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WELCOME EDUCATORS

PearsonSchool.com/Autentico is your online 
destination for Auténtico. Powered by the Pearson 
Realize™ platform, PearsonSchool.com/Autentico 
lets teachers search for content, create a customized 
lesson, and assign it in minutes. Intuitive tools, 
embedded assessments, and real-time data help 
teachers and learners realize their potential.

In this sampler you will find example pages  
from the printable digital components  
included in Auténtico.
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Find content quickly
View content, resources, and 
assessments in one place.
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Manage your class
Set up classes and manage your  
student rosters.

Share and collaborate
Assign projects to a single student, a 
group, or class.

Get creative and  
personalize learning
Make PowerPoints®, use pdfs, and add  
multimedia to personalize your lessons.
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Capítulo 4B

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

  Capítulo 4B  School-to-Home Connection

Dear Parent or Guardian,

The theme of our current unit is Recuerdos del pasado (Memories). This chapter  
is called Celebrando los días festivos (Celebrating holidays).

Upon completion of this chapter students will be able to: 

	 •	 describe	holiday	celebrations
	 •	 talk	about	family	and	relatives
	 •	 describe	people,	places,	and	situations	in	the	past
	 •	 talk	about	how	people	interact
	 •	 understand	cultural	perspectives	on	holidays	and	special	events

Students will also explore:

	 •	 prefixes

Our	textbook,  helps with the development of reading, writing, and 
speaking	skills	through	the	use	of	strategies,	process	speaking,	and	process	writing.	
In this chapter, students will:

	 •	 	read	about	Los Reyes Magos (the gift-giving occasion in January  
in many countries)

	 •	 write	an	e-mail	describing	an	event	from	childhood

 

 

Sincerely, 

School-to-Home Connection

Real2-1_TRB_ch4b_294-326.indd   294 3/27/12   10:40:29 AM

s.com

To reinforce and enhance learning, students can access a wide range of online 
resources on Pearson Realize, the personalized learning management system that 
accompanies	the	print	and	online	Student	Edition.	Resources	include	the	eText,	
textbook	and	workbook	activities,	audio	files,	videos,	animations,	songs,	games,	
self-study tools, interactive maps, voice recording (Speak and Record), assessments, 
and other digital resources.

Accessing the program from home is simple and secure. Follow these steps to get 
started:

 1.  Go to PearsonRealize.com to view the system requirements. There is 
a link in the bottom of the page. Review this information to ensure your 
home computer and table devices are compatible.

 2.  Help your child sign in using the username and password provided by 
their teacher.

 Check it out! At the end of the chapter, have your child describe how he or she 
customarily says hello and good-bye to his or her friends. Then have your child 
tell you what his or her favorite special event is.

Auténti,c,o,,k,,
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Capítulo 4B
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Capítulo 4B  Videocultura Script  

El Día de los Muertos

Spanish version:

Hace unos 3,000 años, los aztecas participaban en un ritual 
muy especial. Ellos usaban calaveras para simbolizar el 
regreso de los muertos a la vida.

Los indígenas creían que la muerte era una continuación de 
la vida.

En la modernidad, este ritual se llama el Día de los 
Muertos.

Hoy día es una combinación del antiguo ritual azteca con 
las prácticas de la religión católica.

Las  familias se reúnen para recordar a familiares y amigos 
que han muerto. Ellos recuerdan su vida con alegría.

Un altar es construido en memoria a los muertos. Es 
decorado con velas y ornamentos y se exhibe la fotografía 
de la persona difunta.

Honrar la memoria de los muertos es una hermosa 
costumbre. Los mexicanos lo hacen de una forma muy 
especial durante la celebración del Día de los Muertos.

English version:

The Day of the Dead, or El Día de los Muertos, is celebrated 
in Mexico and countries in Latin America. It is a tradition 
that began 3,000 years ago.

Pre-Columbian civilizations displayed skulls as trophies 
and used them in rituals to symbolize death and rebirth.

 The indigenous cultures believed that death was not the 
end of life, but rather a continuation of it.

On November first and second, people visit the graves of 
their departed relatives.  

The modern celebration combines rituals from both Aztec 
and Catholic traditions. 

At the cemetery, relatives usually clean and decorate the 
gravesite. They often build altars containing the favorite 
food and drinks of the departed as well as photographs and 
mementos. The graves are adorned with marigolds. These 
traditions are believed to encourage a visit by the soul of 
the departed. 

The Day of the Dead celebrates the ancient belief that death 
is a continuation of life. On these two days in November, 
families remember and honor their departed loved ones.

Videocultura Script

Real2-1_TRB_ch4b_294-326.indd   295 4/9/12   9:09:10 AM
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Capítulo 4B

Comprehensible Input Script
Input Vocabulary: Project on a whiteboard the Student eText for the Ch. 4B Vocabulario en contexto. 
Model each word as you circle or point to the corresponding picture, having students follow along so 
they start associating each word with its visual.

 
Input Script 1, p. 212: Read the following script.
(1) Context: Pretend you are arriving at your aunt’s birthday party. Mime opening a door, stepping into 
a house, and being happy to see all your relatives. “Llego a la fiesta de cumpleaños de mi tía. Está toda mi 
familia.”  Pretend you are walking over to greet your parents, bending down to give a kiss on each 
cheek.  “Tengo muchos parientes. Voy a saludar a mis padres.” 
(2) Read the script, pointing to each picture as you read. You may want to insert your own clarifications 
or questions to aid in comprehension.
“Mis padres sonríen cuando me ven porque están contentos de verme. Nos besamos y mi madre me abraza un 
poco. ¿Te besan tus padres cuando te ven? ¿Te abrazan? [Ask several students.] Los mayores, o sea, mis abuelos, se 
ríen porque mi abuelo es muy gracioso. Mis primos le regalan un collar de plata a mi tía, y a ella le encanta. [Ask 
students] ¿Te ríes mucho? ¿Qué te hace reír?
(3) Summarize: “Voy a una fiesta y veo a todos mis parientes. Todos nos besamos y nos abrazamos.”
(4) Comprehension check: Ask: ¿Qué hacen mis padres cuando me ven? ¿Sonríen? ¿Me besan? Ask students: 
¿Quién me abraza? ¿Qué hacen los mayores? ¿Qué recibe mi tia de mis primos?

Input Script 2, pp. 213-214: Read the following script.
(1) Context: Turn the calendar to July and say, “El cuarto de julio es un día festivo en los Estados Unidos.”
(2) Point to each picture as you read.
Siempre me gusta ir al desfile con los niños de mi familia. Les encantan la música y los costumbres. [Ask a 
student] ¿Te gustan los desfiles? [After the student responds, ask another student] ¿A [name of first student] le 
gustan los desfiles? ... El año pasado, después del desfile, fuimos a un gran picnic. Recuerdo que había mucha 
comida. También había un bebé bonito. En la noche, siempre vemos los fuegos artificiales. [Ask students] ¿Qué te 
gusta comer cuando vas a un picnic? ¿Te gusta ver los fuegos artificiales?
(3) Summarize: “Me gusta celebrar el cuarto de julio.” Hay desfiles y fuegos artificiales y hacemos un picnic�.
(4) Comprehension check: Ask: ¿Qué hago el cuarto de julio? ¿Voy a un desfile? ¿Adónde fui el año pasado 
después del desfile? Ask individual students: ¿Vas a ver los fuegos artificiales el cuarto de julio? ¿En tu familia 
hay mucha comida en las fiestas?

Use similar scripts to present the rest of the vocabulary.

Comprehension Activities
•   Pair students and have them interview one another about family celebrations. They can use ¿Hay 

muchas fiestas en tu familia? or ¿Cómo celebran los cumpleaños? Give each pair 5 minutes, then have
volunteers present their partners’ preferences.

•   Hand out copies of the Vocabulary Clip Art. Have students cut out the items and arrange them in three rows. 
Then call out items at random. When students hear one of the items they have on their desk, they will turn 
that picture over. The first student to turn over three items in a row wins. Repeat with two more sets of items.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Teaching in the Target 
LanguageCapítulo 4B

148  Capítulo 4B  Teaching in the Target Language
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Capítulo 4BCapítulo 4B
Vocabulario en contexto, Celebrando los días festivos, 
Student Book, p. 212

AbuelA: Qué bonita fiesta de aniversario. Me encantó ver a 
los parientes, especialmente a los primos. Pude charlar 
con casi todos.

Abuelo: Marcos, el pequeño, me felicitó. Me dijo, 
“¡Felicidades, abuelo!” y me abrazó. Luego me regaló 
un cuadro que dibujó.

AbuelA: Qué bonita sorpresa. Ese niño frecuentemente se 
pelea con Felipe. Pero hoy se llevó bien con todo el 
mundo.

Abuelo: Sus papás le están enseñando buenos modales. Le 
dicen que es importante ser sociable, y saludar a otras 
personas.

los mayores regalar
los parientes reírse
saludarse besar(se)
dar(se) la mano sonreír
despedir(se) abrazar(se)

Vocabulario en contexto, Student Book, p. 213

Abuelo: ¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de Marcos? 
Hicimos un picnic en el parque. Es bonito reunirse con 
todos.

AbuelA: Había 50 personas, y tú hiciste un pastel enorme.

Abuelo: Y tu hermano Paco, como siempre, contó chistes. 
¡Cómo nos reímos! Pero mientras los mayores 
escuchaban a Paco, los jóvenes escuchaban música.

AbuelA: Es cierto. Los jóvenes no se divierten con los 
chistes de Paco.

Abuelo: Marcos nació en un día festivo. Esa noche de la 
fiesta, hubo fuegos artificiales. Eso sí les encantó a los 
jóvenes.

cumplir años  los fuegos artificiales
la fiesta de sorpresa llorar
hacer un picnic  la bebé
el desfile

Vocabulario en contexto, Act. 1, Student Book, p. 213

Actividad uno. En la fiesta
Hay que darse la mano cuando saludas a otra persona. 
Es bueno sonreír y ser sociable. 
Si el chiste es bueno, puedes reírte. 
Las personas dicen “adiós” cuando se despiden. 
Muchos parientes se abrazan. 
Es normal charlar con tus amigos.

Vocabulario en contexto, Act. 2, Student Book, p. 213

Actividad dos. ¿Es la fiesta de Marcos?

Hicieron un picnic para celebrar. 
Había 20 personas en la fiesta. 
Fue una fiesta para mayores. 
En la noche hubo fuegos artificiales. 
La fiesta de sorpresa fue en una casa. 
Los jóvenes contaron chistes. 
Hubo un pastel enorme.

Vocabulario en contexto, Student Book, p. 214

AbuelitA:  ¡Ah, yo recuerdo bien el día de mi boda!

SilviA: ¿Cuándo fue?

AbuelitA: Fue hace 60 años. Tu abuelo y yo nos casamos en 
la antigua iglesia del pueblo.

SilviA: ¡Qué bonito era tu vestido!

AbuelitA: Sí. Yo lo hice en casa con la ayuda de mi madre.

SilviA: Y luego, ¿qué pasó?

AbuelitA: Caminamos despacio alrededor de la plaza. Las 
personas sonreían y me felicitaban. Pero el bebé de mi 
prima lloró durante toda la procesión. Entramos todos a 
la iglesia, donde estaba tu abuelo.

SilviA: Seguro que el abuelo estaba nervioso.

AbuelitA: Después, nos reunimos en la casa para celebrar 
todos juntos.

SilviA: Fue un día muy especial.

AbuelitA: ¡Claro! En ese tiempo, era la costumbre hacer 
todo esto cuando las personas se casaban.

Vocabulario en uso, Act. 5, Student Book, p. 216

Escucha y escribe
Escucha las descripciones de diferentes personas que están 
presentes en la boda. Escribe las frases. Después indica si 
las personas tienen buenos o malos modales. Vas a 
escuchar las frases dos veces.

1. Saluda y sonríe a las otras personas.
2. Se ríe del vestido de la madre del novio.
3. Se lleva mal con los parientes de los novios.
4. Felicita y abraza a los novios.
5. Les regala unos vasos bonitos a los novios.
6. Cuenta chistes sobre la madre de la novia.

Audio Act. 5, Communication Activities, p. 81

Mrs. Lena is taking her third grade class to visit a group  
of senior citizens tomorrow. In order to make sure that  
all the children behave well at the Senior Center, she uses 
puppets named Marco el malo and Bruno el bueno to 
illustrate good and bad manners. Listen as she describes 
what each puppet does, and decide if the actions are most 
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likely those of Marco el malo or Bruno el bueno. Put an X in 
the appropriate box in the grid below. You will hear this 
conversation twice.

Teacher: Buenos días, niños. Mañana vamos al centro de 
ancianos. Esta mañana voy a hablar con Uds. de los 
buenos modales. Quiero presentarles a Marco. Él tiene 
muy malos modales… Marco, ¿quieres saludar a los 
niños?

PuPPeT 1: ¡NO!
Teacher: Y tú, Bruno. ¿Quieres saludar a los niños?
PuPPeT 2: Sí, Señora Lena. Buenos días, niños.
Teacher: Voy a describirles a Uds. como se portan Marco y 

Bruno. Tienen que decidir si describo a Marco o a 
Bruno. Recuerden… Marco tiene malos modales y 
Bruno tiene buenos modales. ¿Listos para el número 
uno?

all Kids: ¡Sí!

1. Él no es sociable y nunca sonríe a la personas mayores.
2. Él siempre le da la mano a otra persona cuando la 

conoce por primera vez.
3. Mientras los mayores charlan, él quiere hablar con sus 

padres y no juega con los otros niños.
4. Él nunca besa a su abuela, ni para saludarla ni para 

despedirse.
5. Él levanta la mano cuando quiere hablar durante la 

clase de español.
6. Él no dice ni “mucho gusto” ni “encantado” cuando 

conoce a una persona por primera vez.
7. Cuando va al Café Latino, espera en la línea para 

comer.
8. Él siempre habla con la boca llena de comida durante  

la cena.
Vas a escuchar esta conversación otra vez.

Audio Act. 6, Communication Activities, p. 81

Listen as four people talk about their favorite time to 
spend with their families. Write the number of the 
description under the corresponding picture. You will hear 
each description twice.

1. Siempre celebramos el cumpleaños de mi abuelo con 
una fiesta de sorpresa. Nosotros sabemos que no es una 
sorpresa en realidad, pero a él le gusta la idea de una 
sorpresa. Este año cumple sesenta años.

2. Todos los años celebramos el cuatro de julio en un 
parque muy bonito. Mi familia hace un picnic con 
mucha comida. Los fuegos artificiales son lo mejor de la 
fiesta. Siempre hay muchos colores en el cielo. Es 
nuestro día festivo favorito.

3. Todos mis parientes celebraron el aniversario de mis 
abuelos hace tres semanas. Fue una fiesta sensacional. 
Ellos se casaron hace cincuenta años, pero todavía se 
quieren mucho. Mis abuelos estaban muy contentos 
durante su fiesta de aniversario. La celebramos en un 
restaurante mexicano muy bonito.

4. Me encantan las reuniones familiares. Este año, nuestra 
reunión familiar fue muy buena. Tuvimos mucha 
comida. Mis parientes trajeron pan, pollo, 
hamburguesas, ensaladas y muchas cosas más. Fue un 

picnic lleno de alegría. Mi abuelo hizo muchos chistes 
muy graciosos y nos reímos mucho.

Vocabulario en uso, Act. 13, Student Book, p. 222

Escucha y escribe
En el cuadro Tamalada, la niña que está en la puerta recuerda 
el día, hace muchos años, cuando entró en la cocina con su 
padre y vio esta escena. ¿Recuerda ella la escena 
correctamente? Escucha las seis descripciones y escríbelas. 
Después, si la información es falsa, escribe la información 
correcta. Vas a escuchar cada descripción dos veces.

1. Entré en la cocina con mi papá.
2. Había tres personas alrededor de la mesa.
3. Todos ayudaban a hacer galletas.
4. Todos mis parientes tenían el pelo negro.
5. Las personas tenían diferentes trabajos.
6. Las paredes de la cocina eran amarillas.

Audio Act. 7, Communication Activities, p. 82

When José Ignacio’s mother returned from grocery 
shopping, she was shocked by some of the things her 
children and their friends were doing! Listen as she later 
tells José Ignacio’s father what was going on when she got 
home. Based on what she says, fill in the grid below to tell 
how they were behaving. You will hear each set of 
statements twice.

1. Javier, no vas a creerlo. Había cinco chicos en la casa 
cuando regresé del supermercado. Cuando abrí la 
puerta del dormitorio de Miguelito, estaba dibujando 
en las paredes con muchos colores.

2. Cuando fui a la cocina, nuestra hija Lourdes y su amiga 
cocinaban la cena. ¡Qué sorpresa! Ellas no me oyeron 
cuando entré porque hablaban de sus novios y de sus 
problemas con ellos.

3. Luisa no hacía sus quehaceres cuando entré en su 
dormitorio. Grababa un disco compacto y no tenía idea 
de que yo estaba en casa.

4. Esta tarde cuando entré al dormitorio de José Ignacio, él 
tenía toda su ropa por todas partes. ¡Qué horrible! Era 
como una montaña enorme. No se veía ni el piso.

5. Javier, estoy muy contenta. Marcos tenía la música a un 
volumen normal cuando llegué a la casa. Él podía oírme 
cuando lo llamé.

6. ¡Este niño es horrible! Cuando llegué del supermercado, 
saltaba en el sofá mientras miraba la tele.

Audio Act. 8, Communication Activities, p. 82

Some best friends like to do everything together, while 
others prefer to spend some time apart. Listen as some 
teenagers talk about whether they prefer to do certain 
things separately or together. Then put an X in the 
appropriate box in the grid. You will hear each set of 
statements twice.

1. Teen Male 1: Mi mejor amigo y yo somos buenos 
estudiantes y estudiamos mucho. Nos respetamos 
mucho. Él sabe más de matemáticas y yo entiendo 
mejor la historia. Siempre nos ayudamos con la tarea de 
estas clases.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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2. Teen Female 1: Kiki es mi amiga de Costa Rica. Yo 
prefiero charlar por computadora. Pero ella es diferente. 
No tiene computadora. Entonces no podemos ni 
escribirnos ni hablarnos al mismo tiempo porque 
tampoco tiene teléfono.

3. Teen male 2: Armando y yo nos reunimos en el cine 
todas las semanas, pero vemos películas diferentes. Nos 
saludamos y vamos a nuestra película preferida. Yo 
prefiero las películas de ciencia ficción y él prefiere las 
de horror.

4. Teen Female 2: Mi mejor amiga Margarita y yo nos 
divertimos mucho cuando salimos. Siempre la llamo 
cuando quiero ir al cine o de compras.

5. Teen Female 3: María, mi mejor amiga, es un poco 
exagerada. No vamos a restaurantes porque nunca 
estamos de acuerdo en qué tipo de comida queremos 
comer. Creo que es mejor despedirnos cuando tenemos 
hambre.

6. Teen male 3: Jorge y yo siempre nos reunimos para ir a 
todos los partidos de fútbol de Las Chivas Rayadas. Es 
nuestro equipo favorito. Nos pintamos las caras de rojo 
y blanco para que la gente vea que somos de las Chivas. 
¡Arriba, Chivas!

7. Teen Female 4: Rosa y yo vamos al lago a nadar todos  
los fines de semana. Rosa es mi mejor amiga. Nos 
divertimos mucho en el lago porque nos gusta hacer  
la misma cosa.

Audio Act. 9, Communication Activities, p. 83

Listen as parents tell their children about their childhood 
memories of family celebrations and traditions. As you 
listen, match each conversation to the pictures below  
by writing the number of the conversation under the 
appropriate picture. You will hear each conversation twice.

1. adulT Female 1: Recuerdo bien que mi madre, tu 
abuelita, preparaba un pan de muertos para el Día  
de los Muertos. Cada año, el 2 de noviembre, 
visitábamos el cementerio para recordar a los parientes 
muertos.

2. adulT male 1: De pequeño, mi familia siempre iba al 
País Vasco para celebrar la fiesta de San Pedro. Había 
un gran desfile con mucha gente bailando y tocando 
instrumentos como el txistu y el tamboril. Luego 
comíamos paella y salchichas vascas.

3. adulT Female 2: Mi tía siempre me contaba de una 
fiesta única que se llamaba la Tamborrada. Se celebraba 
en San Sebastián, una ciudad del País Vasco, el 20 de 
enero. Era un desfile de hombres vestidos de cocineros 
que tocaban el tambor mientras caminaban de noche 
por las calles. Una cosa muy graciosa, pero una 
verdadera noche festiva.

4. adulT male 2: Todos los años mis padres y yo íbamos 
a San José para celebrar el Día de la Raza, o, como 
muchos lo llamaban, el Día de las Culturas. Había un 
gran desfile donde caminaba mucha gente vestida de 
los colores de su país de origen. Por ejemplo, el grupo 
de los Estados Unidos llevaba blanco, rojo y azul.

5. adulT Female 3: Un año tuve la oportunidad de visitar 
Sevilla durante la Semana Santa. Cada año había un 
desfile, que llaman una procesión, que terminaba en la 
catedral. En la procesión había estatuas enormes, que 
llaman imágenes, de varias iglesias de la ciudad.

Repaso del capítulo, Student Book, p. 234

Vocabulario y gramática
Escucha las palabras y expresiones que has aprendido  
en este capítulo.

See Student Book page 234 for vocabulary list.

Preparación para el examen, Student Book, p. 235

Escuchar
Practice task
To celebrate “Grandparents’ Day,” your teacher invited 
Spanish speakers from the community to talk about their 
favorite childhood memories. Listen as one of them 
describes one of their favorite family celebrations. See if 
you understand: a) the reason for the gathering; b) who 
was there; c) what people used to do at the celebration.

Older adulT Female: Buenos días. Me encanta hablar  
con los jóvenes. Recuerdo bien los domingos con mi 
familia. Cada domingo nos reuníamos en la casa de 
nuestra abuela para comer. Cuando los mayores 
hablaban, los niños jugaban con el perro y el gato.
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Capítulo 4BVideohistoria: Celebrar el Año Nuevo

Valentina: ¡Hola, Ximena!
teo: ¿Cómo va todo, Ximena?
ximena: ¡Qué bueno verlos! ¡Muy bien! Me encuentran 

envolviendo los regalos  para la fiesta de Año Nuevo.
teo: ¡Ooooh! ¿Qué me regalas este año, Ximena?
ximena: ¡Te regalo lo mismo que el año pasado, Teo!
Valentina: ¡Ahhhh! Quiere decir: ¡NADA! ¿Y tú, Teo, qué 

estás haciendo?
teo: Yo me divierto trabajando. Es temporada de fiestas y 

tenemos una bien grande hoy en el restaurant. Lo peor 
fue el año pasado: había mucha gente muy elegante y 
rompí un montón de vasos …¡Ehe, no se rían! ¡O me 
marcho!

ximena:  ¡Noooooo, Teo, quédate a charlar con nosotras! 
Quiero que me cuenten cómo están  pasando el fin de 
año. ¡Ándale, no seas así!

Valentina: Uf,  nosotros tenemos la casa llena de 
parientes: ¡no hay lugar ni para moverse! Estábamos 
deseando reunirnos todos desde hace tiempo y 
finalmente pudimos hacerlo este año.  ¡Somos un grupo 
enorme! ¡Cada vez que llega alguien, pasamos diez 
minutos saludando, abrazando y besando a todos!

ximena:  ¡Qué padre que todos se llevan tan bien, Valentina! 
teo: Las reuniones de mi familia eran las mejores cuando 

estaba mi abuelo: él contaba unos chistes que no eran 
cómicos y mi tía Yolanda se enojaba con él!

ximena:  Ahora sé de dónde sales tú, Teo… Oigan, ¿y cómo 
se preparan para despedir este año con su familia?

teo: ¡Cuéntale lo de Times Square, Valen!
Valentina: Ah, sí, ¡eso fue muy divertido! Hay una 

tradición súper chévere para deshacerte  de los malos 
recuerdos del año que termina. 

ximena:  ¡Padrísimo!
Valentina: Pues, entonces, puedes ir a Times Square a 

dejar ...tus notas de la escuela… ¿sabes?, cualquier 
papel que signifique algo que no quieres recordar. Y allí 
hay un camión triturador que destruye todo eso.

Ximena: ¿Y qué llevaste tú Valentina?
Valentina: Yo escribí en un papel:  polución –injusticia 

social – desigualdad.
teo: ¡JA!
Valentina: Mi hermana llevó todas las cartas que guardaba 

de su ex-novio. Porque terminaron hace dos meses…
teo: ¡Qué liberador!
Valentina: Bueno, puedes hacerlo donde estés, de todas 

formas. Está inspirado en una antigua tradición...
Ximena: ¡Sí! En México existe una costumbre genial: tirar un 

vaso de agua hacia la calle. ¡Y así no lloras en todo el año!
Valentina: ¡Qué tradición más chévere! Pero la idea es 

siempre la misma, ¿ven?:  expulsar las desgracias o la 
mala suerte y atraer la buena suerte para el año que 
comienza. Es simbólico…

teo: Miren esto, a ver si saben qué es.
Ximena: ¡Ah, las uvas!

Valentina: ¡Pero esas ya vienen listas para comer!
teo: Las doce uvas, exactamente, ¿ustedes también la 

celebran? Una uva por cada campanada de medianoche, 
una por cada mes... Dong, comes una uva, dong, otra, 
dong, la tercera… y así todas las uvas a la medianoche.

Ximena:  ¡Y algunos dicen que tienes que hacer un deseo 
por cada uva! ¡Pero a veces no te da tiempo!

teo: Sé que esa tradición se celebra en muchos países, pero 
parece que empezó en España ¿lo sabían? Dicen que los 
productores de uvas la inventaron para vender más uvas…

Valentina: Entonces, ¿toda la tradición empezó solamente 
para ganar más dinero?

teo: Exactamente.
Ximena: Muchas de las tradiciones de Año Nuevo son muy 

prácticas. En mi casa mantenemos la de la maleta, ¿la 
conocen?

teo: ¡No!
Valentina: ¿Cuál es?
Ximena: Cuando el reloj da las doce, tienes que correr con la 

maleta alrededor de tu casa o de la cuadra de tu casa. Y 
eso te ayuda a viajar en el nuevo año. ¡Yo lo hago siempre!

Valentina: ¡Y funciona! ¿Verdad? ¡Tú fuiste a Costa Rica y 
a Ecuador este año!

Ximena: ¡Pues sí! Por eso me encantan las tradiciones: la 
comida, los regalos, las costumbres… ¡Miren este video 
que encontré mientras buscaba ideas para celebrar!

Narrator: ¿Cómo se celebra el 31 de diciembre, o sea la 
Nochevieja, en Latinoamérica?

En Chile comen lentejas en el primer momento del nuevo 
año para tener trabajo y dinero.
En Colombia, se usan lentejas también. Pero la gente no los 
come--los pone en sus bolsillos.
En Guatemala, a las 12, hay que arrojar doce centavos en la 
puerta, dando la espalda a la calle.
Es costumbre en Costa Rica y otros países: barrer la casa el 
31 de diciembre para limpiarla de todo lo malo.
En casi todos los países se organizan espectáculos de 
fuegos artificiales.

ximena: ¿No les encantan los fuegos artificiales? ¡Son tan 
impresionantes!

teo: ¡Y mucho mejor si puedes verlos desde la playa!
Valentina: No me gustan, porque pueden ser peligrosos 

para los animales…
teo: Está bien, está bien, Valen: ¡ganas la medalla a la 

buena samaritana! Pero Ximena y yo queremos ruido y 
luces para empezar el año, ¿verdad Ximena?

ximena: ¡Totalmente, amigo!
teo:  Hablando de fuegos artificailes, recuerdo un chiste 

que contaba mi abuelo…
Valentina: ¡Rápido: llamen a la tía Yolanda!
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152  Capítulo 4B  Video Script

Video Script
Capítulo 4B



   TEACHER RESOURCE MATERIALS      15

GramActiva Videos
Reciprocal actions

Fortune teller: Ahh, you’re back. Wait! Don’t say anything, 
I can sense what you’re here for. You’re here to remember 
the reflexive pronouns se, nos, and os. Hold on! I’m getting 
more. You also want to learn about reciprocal actions.

Boy: What’s reciprocal actions?
Fortune teller: Wait, I’m getting something. Let’s help 

each other.
Kid on computer: Nos escribimos
Fortune teller: A-ha! So that’s what it means! What else 

can you tell us?
V.o.: In English you could say, “They talk to each other  

for hours.” This is a reciprocal action. The reciprocal 
action is “talk to each other.” In Spanish you would  
say, Ellos se hablan por horas y horas.

Host: Now let’s use the reciprocal action with nos in a 
sentence. Por lo general nos saludamos con un abrazo. 
También nos damos la mano.

V.o.: Los novios se abrazan y se besan.
Fortune teller: You will remember what you have just 

learned. I see it now. Your future is bright with reciprocal 
actions. But first! You must take the challenge! ¡Nos vemos!

Quiz

V.o.: Complete the sentences with the correct reciprocal 
pronoun.

 Los amigos ______ saludan en la escuela.
 Los amigos se saludan en la escuela.
 Marta y yo ______ escribimos por correo electrónico 

todos los días.
 Marta y yo nos escribimos por correo electrónico todos los días.

The imperfect tense: Describing a situation

Host: Let’s do a quick review of how to use the imperfect 
tense to say what someone used to do.

man: Cuando era niño, siempre cantaba.
 La cucaracha, la cucaracha,
 ya no quiere caminar,
 porque no tiene, porque le falta
 dinero para gastar.
Host: The imperfect tense is also used to describe people, 

places and situations in the past.
V.o.: La casa de mis abuelos era grande. Tenía cinco dormitorios.
Host: The imperfect tense is also used to talk about a past 

action when no beginning or end is specified.
V.o.: In Spanish if you want to say “there was” or “there 

were” you say había.
 Había una tortuga en mi sopa. Había dos tortugas en mi sopa.
exclamation man: You want more situations? You got it!
Host: You often use both the preterite and the imperfect 

together to describe a situation that was going on when 
something else happened. In this case the situation is 
described using the imperfect tense, and what 
happened is in the preterite tense.

 Here’s a good way to visualize it.
 “I was walking along when a teddy bear fell from the 

sky.” How cute.
 The situation is interrupted by an event.

 The situation is in the imperfect.
 The event is in the preterite.
Kid V.o.: Give me my teddy back!
V.o.: Hacía sol cuando llegamos a la piscina. Hacía sol was the 

situation and cuando llegamos a la piscina was the event.
Host: Now let’s test your knowledge of how to say things 

about the past.

Quiz

V.o.: Fill in the the correct form of the imperfect.
 (ser) La anciana ______ muy simpática.
 La anciana era muy simpática.
 (estar) Mis abuelos ______ muy felices en su aniversario.
 Mis abuelos estaban muy felices en su aniversario.
 And now, complete this sentence using the preterite and 

imperfect form of the verb as needed.
 (comer/llegar) Mis parientes ______ cuando nosotros  

______.
 Mis parientes comían cuando nosotros llegamos.
 (mirar/llamar) Yo ______ la tele cuando ______ María.
 Miraba la tele cuando llamó María.
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Capítulo 4B  Communicative Pair Activities  

Nombre

Communicative Pair Activity 4B-1
Fecha Estudiante A

Capítulo 4BImagine that you are asking a friend questions about what his or her birthday parties were  
like as a child. Ask your partner the following questions. Write the answers in the spaces  
provided. Example: Mis padres me felicitaban con regalos en mi cumpleaños.

 1. ¿Había mucha gente en la fiesta de cumpleaños?  ______________________________

   _________________________________________________________________________

 2. ¿Qué hacía tu mamá?  ______________________________________________________

 3. ¿Qué hacías tú?  ___________________________________________________________

 4. ¿Qué hacían tus amigos?  ___________________________________________________

 5. ¿Qué hacía tu papá?  _______________________________________________________

 6. ¿Qué hacían los mayores?  __________________________________________________

Imagine that you are telling your friend about what you, your family, and your friends used to 
do at picnics as a child. Answer your partner’s questions about your childhood following the 
cues below. Then write the full answer on the space provided. Follow this model:

Mis padres/contarme chistes

Cuando era pequeño(a), mis padres me contaban chistes.

 1. Mi familia y yo/hacer un picnic al lado de un lago 

  

 2. Mis amigos/saludarse a mí

 3. Yo/divertirse con mis amigos

 4. Mis parientes/reunirse con nosotros

 5. Mis abuelos/charlar al lado del lago

 6. Nosotros/despedirse al final del día
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  Capítulo 4B  Communicative Pair Activities

Nombre

Communicative Pair Activity 4B-1
Fecha Estudiante B

Capítulo 4BImagine that you are telling your friend about what your birthday parties were like as a child.  
Answer your partner’s questions about your childhood following the cues below. Then write 
the full answer on the space provided. Follow this model: 

Mis padres/felicitarme

Cuando era pequeño(a), mis padres siempre me felicitaban el día de mi cumpleaños.

 1. Había/mucha gente

 2. Mi mamá/charlar con mis amigos

 3. Yo/divertirse con mis amigos

 4. Mis amigos/regalar muchas cosas

 5. Mi papá/sonreír

 6. Los mayores/contar chistes

Imagine that you are asking a friend questions about what he or she used to do at picnics as 
a child. Ask your partner the following questions. Write the answers in the spaces provided. 
Example: Cuando era pequeño(a), veíamos un desfile antes del picnic.

 1. ¿Dónde iban a hacer un picnic tu familia y tú?  ________________________________

 2. ¿Qué hacían tus amigos?  ___________________________________________________

 3. ¿Qué hacías tú?  ___________________________________________________________

 4. ¿Qué hacían tus parientes?  _________________________________________________

 5. ¿Qué hacían tus abuelos?  __________________________________________________

 6. ¿Qué hacían ustedes al final del día?  ________________________________________
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Capítulo 4B  Communicative Pair Activities  

Nombre

Communicative Pair Activity 4B-2
Fecha Estudiante A

Capítulo 4BRead aloud the story below about Marta’s surprise birthday party to your partner. Read  
it once for general comprehension. Then repeat the key words or phrases up to three times  
if needed. Read the story a second time for your partner to write down the key words  
and phrases he or she might recognize in the context of the story. Allow him or her enough 
time to write. Finally, ask your partner to tell the story back to you to see how well he or she  
remembers it. Answer any questions your partner may have to complete the story.

La fiesta sorpresa de cumpleaños de Marta

Ayer Marta (1) cumplió 14 años y sus amigos hicieron una (2) fiesta de sorpresa. Todos  
saludaron y (3) felicitaron a Marta cuando ella llegó. (4) No había mucha gente, pero  
charlaron, (5) contaron chistes y (6) se rieron mucho. Ella (7) se divirtió en su fiesta de 
cumpleaños.

Your partner will read aloud to you a story about Gerardo’s family picnic. You will hear it once 
for general comprehension. Then your partner will repeat key words and phrases up to three 
times. He or she will read the story once more, and as you recognize the key words or  
phrases, write them in the space provided below. Tell the story back to your partner to see 
how well you remember it. Ask questions if necessary to complete the story.

 1.  __________________________________________________________________________

 2.  __________________________________________________________________________

 3.  __________________________________________________________________________

 4.  __________________________________________________________________________

 5.  __________________________________________________________________________

 6.  __________________________________________________________________________

 7.  __________________________________________________________________________
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  Capítulo 4B  Communicative Pair Activities

Nombre

Communicative Pair Activity 4B-2
Fecha Estudiante B

Capítulo 4BYour partner will read aloud to you a story about Marta’s surprise birthday party. You will hear 
it once for general comprehension. Then your partner will repeat key words and phrases up 
to three times. He or she will read the story once more, and as you recognize the key words 
or phrases, write them in the space provided below. Tell the story back to your partner to see 
how well you remember it. Ask questions if necessary to complete the story.

 1.  __________________________________________________________________________

 2.  __________________________________________________________________________

 3.  __________________________________________________________________________

 4.  __________________________________________________________________________

 5.  __________________________________________________________________________

 6.  __________________________________________________________________________

 7.  __________________________________________________________________________

Read aloud the story below about Gerardo’s family picnic to your partner. Read it once for 
general comprehension. Then repeat the key words or phrases up to three times if needed. 
Read the story a second time for your partner to write down the key words and phrases he or 
she might recognize in the context of the story. Allow him or her enough time to write. Finally, 
ask your partner to tell the story back to you to see how well he or she remembers it. Answer 
any questions your partner may have to complete the story.

El picnic de Gerardo y su familia

La semana pasada, Gerardo fue a (1) hacer un picnic con su familia (2) al lado de un lago 
para celebrar un día (3) festivo. Había mucha gente (4) alrededor del lago (5) enorme. Su  
hermanita es una bebé y ella (6) lloraba mientras preparaban la comida porque ella tenía  
hambre. Cuando terminaron de prepararlo todo, su hermanita dejó de llorar y todos (7) se 
divirtieron.
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Capítulo 4B  Situation Cards  

Situation Cards
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Capítulo 4B Vocabulary Clip Art 161

Vocabulary Clip Art
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Capítulo 4B Vocabulary Clip Art

Vocabulary Clip Art
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Vocabulary Clip Art
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24      COMMUNICATION ACTIVITIES 

Antes de ver el video

Actividad 1
Do you have a favorite holiday or celebration? What is it? Why? Name three special things
about it. Follow the model. 

Mi día favorito es  

Mi día favorito es _________________________________________________________________________

¿Comprendes?

Actividad 2
Determine whether each statement from the video is true or false. Write C (Cierto) or 
F (Falso) next to each item.

1. En la familia de Ximena, se dan regalos en la fiesta del año nuevo. ___________

2. Mirar los fuegos artificiales es una costumbre en muchas partes del mundo. ______

3. En México es una costumbre tirar una tortilla a la calle para no llorar en el año
nuevo. ___________

4. La hermana de Valentina se despidió de su novio el año pasado. ___________

5. Teo está envolviendo regalos. ___________

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Fecha VIDEO

Modelo el Día de los tres Reyes Magos.
Los Reyes Magos nos traen muchos regalos. Comemos cosas ricas ese
día. La familia se reúne a celebrar.
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Communication Activities Video Activities Capítulo 4B 79

Nombre                                                                                   Hora

Fecha VIDEO

Actividad 3
Complete the description of the video episode by filling in the missing words.

Al comienzo del episodio, Teo y Valentina llaman a Ximena, que está envolviendo los
_____________ para la fiesta de Año Nuevo. Teo está trabajando en el restaurante donde
están preparándose para una _____________ bien grande. Teo cuenta que el año pasado
cuando había mucha gente en el restaurante, _____________ unos vasos. Valentina y Ximena
_____________ de Teo. 

Entonces Valentina cuenta que tiene la casa llena de _____________ , incluso los tíos y los
primos. Hace tiempo que la familia quiere ___________ y por fin todos lo pueden hacer este
año. Cuando se ven por primera vez, los miembros de la familia se saludan,
____________________________ y _____________________________ .Todos se preparan para
______________  del año. Luego Teo, Ximena y Valentina empiezan a hablar de las diferentes
tradiciones del año nuevo. Ximena describe la ____________________________ mexicana de
tirar un vaso de agua hacia la calle. Teo describe la tradición española de las doce uvas.
Luego, los tres miran un video que describe tradiciones de países latinoamericanos como
______________________________________________ y ___________________________________   
_________________. Al final, los tres hablan de una tradición muy popular por todo el mundo,
que es mirar los ______________________ . A Valentina no le gustan porque son peligrosos
para los animales.
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha VIDEO

Modelo

Y, ¿qué más?

Actividad 4
Your cousin invited you this past weekend to spend it with his/her family, for a special
celebration. Where did you go and what did you do? In a simple paragraph, explain your
weekend. Use your imagination and follow the model. 

El fin de semana pasado fui a la casa de mi primo favorito, para
celebrar su cumpleaños. La fiesta fue en un centro comercial. Allí
jugamos a los bolos. Luego comimos un pastel de chocolate y bebimos
refrescos. También cantamos y bailamos mucho. Finalmente, regresamos
a su casa y dormí allá. Al día siguiente, mis padres volvieron por mí. 
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Communication Activities Audio Activities Capítulo 4B 81

Nombre                                                                                   Hora

Fecha AUDIO

Actividad 5 
Mrs. Lena is taking her third grade class to visit a group of senior citizens tomorrow. In order
to make sure that all the children behave well at the Senior Center, she uses puppets named
Marco el malo and Bruno el bueno to illustrate good and bad manners. Listen as she
describes what each puppet does, and decide if the actions are most likely those of Marco 
el malo or Bruno el bueno. Put an X in the appropriate box in the grid below. You will
hear this conversation twice.

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad 6
Listen as four people talk about their favorite time to spend with their families. Write the
number of the description under the corresponding picture. You will hear each description
twice.
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Actividad 7 
When José Ignacio’s mother returned from grocery shopping, she was shocked by some of
the things her children and their friends were doing! Listen as she later tells José Ignacio’s
father what was going on when she got home. Based on what she says, fill in the grid below
to tell how they were behaving. You will hear each set of statements twice.    

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Fecha AUDIO

Se portaban bien

Se portaban mal

1 2 3 4 5 6

Actividad 8
Some best friends like to do everything together, while others prefer to spend some time
apart. Listen as some teenagers talk about whether they prefer to do certain things
separately or together. Then, put an X in the appropriate box in the grid. You will hear each
set of statements twice.

Juntos (together)

Solo

1 2 3 4 5 6 7
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Communication Activities Audio Activities Capítulo 4B 83

Nombre                                                                                   Hora

Fecha

Actividad 9
Listen as parents tell their children about their childhood memories of family celebrations
and traditions. As you listen, match each conversation to the pictures below by writing the
number of the conversation under the appropriate picture. You will hear each conversation
twice.  

AUDIO
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha WRITING

Actividad 10
Josephine is an exchange student in Spain and wants to make sure she acts appropriately
when greeting people. Help her by answering her questions about what people tend to do
in the situations she describes. Follow the model.

¿Qué hago para saludar a una persona que conozco bien? 

Uds. se besan o se abrazan para saludarse.

1. ¿Qué hago cuando encuentro a una persona que no veo con frecuencia?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. ¿Qué digo cuando una persona se casa o se gradúa de la universidad?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. ¿Qué hago cuando conozco a una persona por primera vez?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. ¿Qué hago cuando salgo de un lugar o de la casa por la mañana?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. ¿Qué hago cuando no veo a una amiga por mucho tiempo y quiero verla?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha WRITING
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Actividad 11
Your friends had a very eventful weekend. Look at the illustrations of what happened, and
write a brief description of what the people in the scene were doing and what happened to
interrupt them. Follow the model.

1.

Pancho y Patricia: 

2.

Nosotras:

3.

Ellos:

4.

Yo:

Modelo

Mónica:

REL211se_Ch04b_078-087  1/21/09  12:52 PM  Page 85Todd Westphal@Postscript Files

Hacía buen tiempo y Mónica estaba en el parque. Corría
cuando empezó a llover.
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Actividad 12
A. Lolis and Teresa are cousins who live quite far away from each other. Look at the pictures
below and write complete sentences about what they do. Follow the model.

Las primas se quieren mucho y se llevan muy bien. 

1.

2.

3.

4.

5.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha WRITING

B. Now, write about a cousin or other relative you like who lives far away. Follow the model.

Mi prima Cristina y yo nos vemos una vez cada dos años.Modelo

Modelo
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Communication Activities Writing Activities Capítulo 4B 87

Nombre                                                                                   Hora

Fecha

Actividad 13
Pablo’s family has just returned from a family reunion and he is writing in his diary about the
day’s events. 

WRITING

A. First, look at the picture of the party and write several sentences to describe the scene. 

B. Next, tell what everyone at the party did when they were first reunited. 

C. Finally, help Pablo write his diary entry using the phrases that you wrote above and any
connecting words you may need to make your paragraph smooth.

Querido diario:
Hoy fui a la reunión de mi familia en San Juan.
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 Test Preparation Capítulo 4B 241

Nombre Fecha

Reading Skills: Conexiones, p. 223

Locates, Gathers, Analyzes, and Evaluates Written Information
By showing that they can locate, gather, analyze, and evaluate information from one or
more reading passages, good readers demonstrate that they know how to conduct
research. On a test, readers are often asked to locate, gather, analyze, and evaluate
information from a reading passage and then show how to put that information to good use.

Readers who conduct research are skilled at translating information from their reading into
their own words. If you encounter information in one format such as in a paragraph or in a
chart, you should be able to restate that information in a different format such as in a list or
as bullets. This is how you demonstrate your comprehension of what you have read.

1. On page 223 in your textbook review the Conexiones in Actividad 16 “El Día de la
Independencia.” Then use information from the reading to fill in the blanks on the chart
below. 

Liberated Liberated Date What Influenced the 
Country From Country’s Liberation?

U.S.A. ________________ ____________ ______________________________
France ________________ ____________ ______________________________
Spain ________________ ____________ ______________________________
Mexico ________________ ____________ ______________________________
Colombia ________________ ____________ ______________________________
Venezuela ________________ ____________ ______________________________
Perú ________________ ____________ ______________________________
Ecuador ________________ ____________ ______________________________
Bolivia ________________ ____________ ______________________________

Sample question:
2. Imagine that you need to write a report for your history class about how as time

passes, countries change their positions in the world, sometimes even assuming
opposing roles. Which information from the chart above could illustrate this point?
A The American and French independence movements were great examples for the

countries of Latin America.
B The French people gained independence from the French monarchy.
C Miguel Hidalgo began the Mexican War for Independence around the same time

that Simón Bolívar led the Colombian movement for independence.
D Not long after the Spanish fought for their independence from the French, Simón

Bolívar was leading the people of Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, and Bolivia
in wars of independence against the Spanish.
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242 Test Preparation Capítulo 4B

Nombre Fecha

Reading Skills: Lectura, pp. 228–229

Identifying Methods of Development and Patterns 
of Organization
Good readers understand the tools and techniques of authors. To identify the methods of
development used by an author in a text, you must first determine the author’s purpose by
asking, “Why was this text written?” After determining the author’s purpose, you next ask,
“What techniques did the author use to achieve his or her purpose?” These techniques
are known as methods of development and could include, among other things, the
organization pattern, the word choice, or the sentence structure used in the text.

One common purpose for writing is to make a request. The request usually takes the form
of a letter. Effective writers will begin by convincing the reader that they are people whose
requests should be taken seriously. You might do this by showing that you are successful,
trustworthy, honest, or caring. Once you establish that you are a person whose requests are
worthy of consideration, you then present your requests. The letter of request often
concludes by mentioning something nice and thanking the reader for his or her attention.

1. On pages 228 and 229 in your textbook, review the Lectura, El seis de enero. Pay
particular attention to the two letters written to the Reyes Magos. Then, answer the
questions that follow.

A How does Carolina convince the Reyes Magos that she is a person whose requests are
worthy of consideration?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

B What does Carolina request?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

C How does Carolina conclude her letter?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sample question:
2. In the letter written to the Reyes Magos by José Alejandro and Jorge Andrés, which is

NOT a way that the writers show themselves to be people whose requests are worthy
of consideration?
A They say that they behave well.
B They say that they get good grades in school.
C They say that they do all their homework.
D They say that they are kind to the poor children.
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Communication Activities Test Preparation Capítulo 4B 243

Context for the Integrated Performance Task: A group of students from Spain is spending
3 weeks at your school. Because family celebrations are important events in Spain, the students
would like to learn about family celebrations in the United States. Your class has been asked to
talk about holidays or celebrations that were important to you during your childhood. 

Interpretive Task: Watch the Videohistoria for Capítulo 4B. Listen as Valentina, Ximena and Teo
describe New Year's Eve traditions in the Spanish-speaking world. Think about a holiday or fam-
ily celebration that was important to you during your childhood. Why was it important to you?
Write a few sentences about how you and your family used to celebrate the event. 
Interpersonal Task: Tell your partner the event that you have chosen and why it was impor-
tant to you. Describe how you used to celebrate it with your family. Listen to your partner’s
description. Ask each other questions about aspects of the celebration that your partner did not
mention. You might ask about music, food, special clothing, and other customs and activities.
Presentational Task: Make an oral presentation to the students from Spain telling them all
about the holiday or family celebration that was important to you during your childhood, why it
was important, and how you used to celebrate it with your family.

Interpersonal Task Rubric

Score: 5 Exceeds 
expectations

Student uses the target
language exclusively 
and integrates target
language word order
into conversation.

Student uses both
recently and previously
acquired vocabulary.

Score: 3 Meets 
expectations

Student uses the target
language consistently,
but may mix native and
target language word
order.

Student uses only
recently acquired
vocabulary.

Score: 1 Does not
meet expectations

Student uses little or no
target language and
relies heavily on native
language word order.

Student uses limited and
repetitive language.

Language Use

Vocabulary Use

Integrated Performance Assessment
Unit theme: Celebrando los días festivos

Presentational Task Rubric

Score: 5 Exceeds 
expectations

Student gives consistent
details or examples.

Student’s accuracy 
with vocabulary and
structures is exemplary.

Student’s ideas are 
precise and easily
understood.

Student uses both
recently and previously
acquired vocabulary.

Score: 3 Meets 
expectations

Student gives adequate
details or examples.

Student’s accuracy 
with vocabulary and
structures is adequate.

Student’s ideas are
adequately clear and
fairly well understood.

Student uses only
recently acquired
vocabulary.

Score: 1 Does not
meet expectations

Student gives limited or
no details or examples.

Student’s accuracy 
with vocabulary and
structures is limited.

Student’s ideas lack
clarity and are difficult to
understand.

Student uses limited and
repetitive vocabulary.

Amount of 
Communication

Accuracy

Comprehensibility

Vocabulary Use
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Practice Test

De niño Manolito jugaba en este parque.
Allí está el árbol que le gustaba trepar.
Aquí había una cuerda que le gustaba saltar.
Y el patio de recreo por donde montaba
en su triciclo
es hoy un feo y aburrido
centro comercial.

De joven llegaba al parque también Manolo
con sus amigos de la escuela.
Eran chicos bien educados y obedientes,
(bueno, ¡casi siempre!)
Manolo era generoso y compartía
con ellos todo lo que tenía:
sus colecciones de muñecos, tarjetas, monedas y sellos
y también ideas, sueños y penas.

Hace poco que Manuel
y otros universitarios,
se quedaban hasta muy tarde
hablando de todo:
de su presente, de su futuro,
de la política y del mundo
(y de las novias y del fútbol).

Don Manuel llegaba después,
tan serio con su periódico,
de lunes a viernes
en camino al trabajo.
Los domingos pasaba
con su mujer y sus tres hijos,
después de tomar paella 
en Casa Paco
y antes de su siesta.

Y hoy sólo este viejecito siempre pasa
y se queda sólo un momento.
Busca el árbol que trepaba,
el patio de recreo donde jugaba,
y el lugar por donde
caminaba con su mujer 
y sus hijos.
Y llora porque está solo y
sólo los ve en sus recuerdos.

Y se va lentamente,
muy lentamente ... 

1

2

3

4

5

6

El parque
Adaptado de un poema de Elizabeth Millán
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 Test Preparation Tema 4 245

Practice Test

Answer questions 1–6. Base your answers on the reading, “El parque.”

� According to the poem, don Manuel

A never thinks about his childhood.

B thinks about his past.

C often talks about his work.

D still likes politics and soccer.

� Why does the writer use the names Manolito, Manolo, and don Manuel?

F They are the grandson, son, and father of the writer.

G They are three different people.

H They are the names the same man had at different ages of his life.

J They are variants of the same name.

� At the end of the poem, the reader realizes that

A this is just a dream.

B don Manuel doesn’t like to take walks in the park.

C don Manuel lives in the park.

D don Manuel is now old and lonely.

� Using context clues, what is the meaning of the word trepar in verse 1?

F to collect

G to climb

H to plant

J to ride

� What are your most vivid memories of your early childhood? Describe them in a
short paragraph.

� Imagina que tienes ochenta años. ¿Cuáles son tus recuerdos? Escribe un párrafo
describiendo tu vida de niño (niña), de joven y de adulto (adulta). Describe a tus
amigos, a tu familia, tus actividades favoritas y tus temas favoritos de
conversación.

READ
THINK
EXPLAIN

READ
THINK
CREATE
________
________
________
________
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Nombre Fecha

Practice Test Answer Sheet

� � � � �

� � � � �

� � � � � � � � � �

�
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

READ
THINK
EXPLAIN

�
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

READ
THINK
CREATE
________
________
________
________
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Pre-AP® Resource Book Ch. 4B Resources 113

Pre-AP® Resource Chart

Teacher’s Edition Ancillaries

Page # Activity

Vocabulary 

Listening p. 215 Videohistoria

p. 221 Pre-AP® Integration

Reading p. 210 Cultura

p. 216 Cultura

p. 218 Cultura

p. 220 Cultura

p. 226 Cultura

p. 226 Cultura

p. 228 Pre-AP® Integration

p. 230 Perspectivas del mundo hispano

Speaking p. 214 Pre-AP® Integration

p. 226 Act. 19

Writing p. 214 Pre-AP® Integration

p. 221 Pre-AP® Integration

p. 224 Differentiated Instruction: 
Challenge/Pre-AP®

p. 226 Act. 19

p. 228 Pre-AP® Integration

p. 231 Presentación escrita

Integrated p. 226 Act. 19

Skills  p. 227 Act. 21

PearsonSchool.com/AutenticoTX

Video Program Chapter 4B

Communication Activities: Act. 9, p. 83

Pre-AP® Resource Book: p. 110

Communication Activities: Practice Test, 
pp. 244–246

Para hispanohablantes: Lectura 1, 
p. 162

Para hispanohablantes: Lectura 2, 
p. 164

Para hispanohablantes: Perspectivas 
del mundo hispano, p. 166

Pre-AP® Resource Book: pp. 110–111

Teacher’s Resource Materials, Para empezar–Tema 4: 
Communicative Activities: pp. 303–306

Teacher’s Resource Materials, Para empezar–Tema 4: 
Situation cards, p. 307

Assessment Program: Parte II, Hablar, p. 120

Pre-AP® Resource Book: pp. 110–111

Communication Activities: Act. 4, p. 80

Communication Activities: Act. 13, p. 87

Communication Activities: Practice Test,
pp. 244–246

PearsonSchool.com/AutenticoTX

ExamView: Pre-AP® Question Bank

Assessment Program: Parte II, Escribir, p. 120

Para hispanohablantes: Acts. R and S, p. 163

Para hispanohablantes: Act. U, V, p. 165

Para hispanohablantes: Presentación 
escrita, p. 167

Pre-AP® Resource Book: pp. 110–111 

Communication Activities: Integrated 
Performance Assessment, p. 243
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Teacher Activity 1
Circumlocution

Place students in pairs and provide each one with one of the following lists of words. Allow
4–5 minutes for each individual to write definitions in Spanish for the given words. Next,
partners take turns expressing the meaning of the word to each other, with the opposite
partner trying to guess the word that is being defined. After the partners have concluded by
guessing the words for all of the definitions, allow a few students to share some of the “best”
definitions with the class.

Directions: Write a definition in Spanish for each of the following words without using the
word or similar root words in the definition.

Student A—List 1 Student B—List 2
1. patio de recreo 1. vecino
2. portarse mal 2. oso de peluche
3. los bloques 3. dinosaurio
4. enorme 4. casarse con
5. recordar 5. despedirse de
6. llorar 6. la reunión

Teacher Activity 2
Interpretive Communication, Print Texts

Use the reading, El grillo y el jaguar from p. 202 in the Auténtico Student Textbook to engage
students in the Dictogloss activity on p. 15. It may be necessary to pre-teach some of the
unfamiliar vocabulary (grillo, tenían miedo, se escondieron, etc.) using gestures or some other
means in order to make the story more meaningful. Once students have completed the steps
to the Dictogloss activity, have them open their books and read the selection aloud with a
partner. Following the paired reading, students should continue working in pairs to answer and
discuss the questions in ¿Comprendiste? and Y tú ¿qué dices?

Teacher Activity 3
Interpretive Communication, Print Texts

Make a copy of the following questions and project them on the board. After reading El grillo y
el jaguar, pp. 202–203 in the Auténtico Student Textbook, have students select the most
appropriate answer to the questions.

1. ¿Por qué salió el jaguar de su casa? 3. ¿Por qué ganó el grillo la carrera?
a. Tenía sed. a. Era más rápido que el jaguar.
b. Tenía miedo. b. Era más astuto que el jaguar.
c. Le gustaba rugir. c. Siguió cantando.

2. ¿Por qué necesitaba el grillo que el jaguar lo perdonara?
a. No se escondió.
b. No oyó al jaguar.
c. No saludó al rey.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Pre-AP® Resource Book Tema 4 115

Student Activity 1
Presentational Speaking

Directions: Your teacher will give you a Venn diagram or ask you to draw one. Label the first
section: El 31 de diciembre en Latinoamérica, the middle section Las dos fiestas, and the last
section Mi 31 de diciembre (or Mi día festivo if you choose another day). As you view the
Capítulo 4B Videohistoria, listen to the three friends describing New Year's Eve in Latin America.
Write a list of the features of the celebration in various Latin American countries as the friends
describe them in the first section of the Venn diagram. Be sure to write key words only. Then
think about New Year's Eve or another holiday that was important to you in your childhood
and write key words to represent its features in the last section. In the middle section write key
words that represent features of both celebrations. Using your Venn diagram, give an oral
presentation in Spanish in which you compare how you celebrated the holiday in your
childhood to how New Year's Eve is celebrated in Latin America. How were they similar? How
were they different?  After viewing the video and completing the first section of the Venn
diagram, you will have three minutes to complete your Venn diagram and organize your
thoughts. Then you will have 90 seconds to speak. Be sure to include appropriate transition
words to facilitate the flow of information in your presentation.

Student Activity 2
Presentational Writing

Directions: Knowing that holidays are an important part of the life of a community, the
lifestyle editor of a local Spanish language newspaper wants to create a new holiday called El
día del estudiante. The newspaper is seeking input from students and is asking them to submit
essays describing how and why the new holiday should be celebrated. The students who
submit the best essays will be asked to serve on the committee that plans the celebration.
Write a detailed essay that answers the question “How and why should our community
celebrate El día del estudiante?“

1. Use a graphic organizer to outline your main points. Why is it a good idea to celebrate El
día del estudiante? What activities should the celebration include? Be sure to provide
supporting details.

2. Begin the essay with an introductory paragraph and end with a concluding paragraph.
3. Remember to use a variety of transition words and expressions so that the information

flows smoothly.
4. Use conjunctions and adverbial expressions to create multi-clause sentences to raise the

level of discourse in the essay. 

Student Activity Sheet
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Prueba 4B-1

Vocabulary recognition
A. Read the statements below and match the pictures with the statements. In the space 
provided, write the letter of the picture that best illustrates the statement.

 a.   1.  Se abrazan con mucho cariño 
(tenderness).   

 b.   2.  Cuentan muchos chistes y se divierten 
mucho.  

 c.   3.  Se llevan mal. Se pelean frecuentemente.  
 

 d.   4.  Se reúnen hoy en la escuela. La reunión 
va a ser formal.  

 e.   5.  Durante el desfile, los amigos se 
saludan. Se dan la mano.  

 f.   6.  Es el último día de clases y todos se 
besan y abrazan para despedirse.  

 g.   7.  La bebé sonríe mucho y todos los 
parientes la quieren besar.  
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B. In the space provided, write L if the statement is logical or I if it is illogical.

 1. Una persona educada es una persona que no tiene buenos modales. 

 2. El bebé de Sofía cumplió ayer 29 años. ¡Es muy simpático! 

 3.  La familia de Migdalia es enorme. Tiene parientes en casi todo el país. 

 4. Muchos niños tienen la costumbre de llorar cuando les regalan algo bonito. 

 5. La abuelita de mi amiga Idalia nació hace dos días. 

 6.  El primer día del año es un día festivo, pero ese día ¡casi todo el mundo está 
cansado! 

 7. ¡Qué desastre! Ayer fue el cumpleaños de Julio Andrés y se me olvidó felicitarlo. 

 8.  La fiesta de sorpresa para la Srta. Gutiérrez fue excelente. ¡Ella nos ayudó a 
prepararla! 

 9. Vamos a hacer un picnic en el parque hoy porque llueve mucho. 

 10. Alrededor del museo había estatuas antiguas y modernas. 

C. Underline the correct word(s) in parentheses to complete Zoe’s comments about her 
cousin’s wedding.

 1. Hace dos días mi prima Eulalia y su novio Javier (se casaron / se llevaron bien) en San 
Antonio, Texas.

 2. La ceremonia fue en una iglesia (mayor / antigua). 

 3. Ahora no (felicito / recuerdo) de qué año es la iglesia, pero sé que tiene más de 
  200 años.

 4. En la boda (había / nacía) muchas personas.

 5. Todos los parientes (charlaban / recordaban) con los novios.

 6. Todos les decían (“¡Felicidades!” / “¡Sorpresa!”) a Eulalia y Javier.

 7. Nunca estuve en (un desfile / una reunión) familiar tan grande.

 8.  El mejor momento fue cuando vi unos (mayores / fuegos artificiales) 
  impresionantes. 
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Prueba 4B-2

Vocabulary production

A. Refer to the illustration and complete the description of Abuelita’s birthday party with 
the appropriate forms of the vocabulary words. 

   Es el día del cumpleaños de mi abuelita Éster. Ella  70 años 

hoy. Todos los parientes y amigos de la abuelita  en la casa 

de mi tía para celebrarlo. Mi abuelita no sabía nada sobre la fiesta antes de hoy. 

Es una fiesta . En la foto, mi tía  a mi 

abuelita. A la izquierda, mi prima Marisa  porque está muy 

contenta con la fiesta. Mis tíos  a mi abuelita. A la derecha, 

está mi primo Ramón con mis hermanos. Ramón es muy gracioso. Él les cuenta 

 a mis hermanos. Ellos  mucho. ¡Qué 

buena fiesta!

Mis  
tíos Mis  

hermanos

Marisa Mi tía Ramón

Chapter Assessment  Prueba 4B-2  113

REL211se_AP04_097-124.indd   113 3/22/16   9:41:48 AM



46      ASSESSMENT 

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Prueba 4B-2, Page 2

FPLS Pass Pages
MASTER

B. Write the vocabulary word or expression that corresponds to the definition.

 1. Decirle adiós a alguien: 

 2. Decirle hola a alguien: .

 3. Las personas que tienen muchos años, como los abuelos: 

 4. La fecha en que dos personas se casaron y que se celebra cada año: 

 5. Unas luces de colores en el cielo (sky) que se usan para celebrar ocasiones

  especiales: 

 6. Comer una comida en el campo: 

 7. Pensar en algo, no olvidarse: 

 8. Muy grande: 

 9. Lo que hace una persona cuando está muy triste: 

 10. Hablar con amigos: 

 11. Una procesión para celebrar un día festivo: 

 12. Una tradición de un grupo de personas: 

 13. No pelearse: 

C. Complete this description of a baby shower thrown for Lilia Sánchez with the 
appropriate forms of vocabulary words.

Toda la familia, vecinas y amigas de Lilia Sánchez celebraron ayer a Pablito, el nuevo 

 de Lilia y Alejandro. Pablito  hace 9 días. Todos fueron a la casa 

de la mamá de Lilia el sábado pasado, y les  a Lilia y Pablito muchas cosas 

bonitas. Para comer,  una gran selección de sándwiches, ensaladas, pasteles y 

frutas. El pequeño Pablito dormía tranquilamente  que todas las mamás y abuelas 

comían y hablaban de sus propios hijos.
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Prueba 4B-3

The imperfect tense: describing a situation 
A. Cristina describes a Columbus Day celebration to her grandparents. To complete 
her description, underline the appropriate imperfect or preterite form of the verb in 
parentheses. 

 1. (Hacía / Hizo) mucho sol y mucha gente (estaba/ estuvo) en la calle en nuestro barrio.

 2. La gente se (abrazaba / abrazó) y se (daba / dio) la mano. Todos (eran / fueron) amigos. 

 3. Cuando (llegaba / llegué) a la esquina de Broadway y la calle 163, mis amigas Celia y 
Éster ya me (esperaban / esperaron) allí.

 4. Cuando el desfile (comenzaba / comenzó), algunos niños ya (estaban / estuvieron) 
cansados de esperar. 

 5. Mientras que nosotras (caminábamos / caminamos) por la calle Broadway, 
(veíamos / vimos) a un amigo. 

 6. Al final del desfile, todos (íbamos / fuimos) al monumento a Colón. Unos niños 
(compraban / compraron) un ramo (bouquet) de flores para poner delante del 
monumento.

 7. Todos (teníamos / tuvimos) mucha hambre cuando (terminaba / terminó) la ceremonia. 
Pocos minutos después (comenzaba / comenzó) la feria de comida dominicana. 

B. Recall a house or apartment from your childhood. This can be where you lived or a 
place you visited. Write a description of the place using the verbs ser, tener, haber, and 
estar. Use additional verbs to make your description interesting and complete.
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Prueba 4B-4

Reciprocal actions
A. Guillermo and Toni are talking about things they or their classmates do. Follow the 
model and combine the two sentences to form a single sentence with a reciprocal verb.

Modelo Paco saluda a Luisa. Luisa saluda a Paco. 
 Paco y Luisa se saludan.

 1. Yo ayudo a mi hermano a hacer la tarea. Mi hermano me ayuda a mí a hacer la tarea.

 2. Tú ves a Teresa todos los domingos. Teresa te ve todos los domingos.

 3. Yo te escribo por correo electrónico. Tú me escribes por correo electrónico.

 4. Clara no respeta a Pedro. Pedro no respeta a Clara.

 5. Tú hablas por teléfono con tus abuelos. Tus abuelos hablan por teléfono contigo.

B. Isabel and Mariano are talking about their friends. Follow the model to answer the 
questions Isabel asks Mariano.

Modelo ¿Por qué es Frank tu mejor amigo? (ayudarse en todo)
 Porque nos ayudamos en todo.

 1. ¿Por qué dices que Roberto y Herminia no son buenos amigos? (no respetarse)

 2. ¿Por qué crees que los parientes de Eva tienen malos modales? (no saludarse)

 3. ¿Por qué Carola y tú siempre se ríen? (contarse chistes todo el tiempo)

 4. ¿Por qué piensas que Nidia y Nico se llevan bien? (conocerse desde hace mucho tiempo)

 5. ¿Por qué no te gusta salir con Paqui? (pelearse siempre)
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EXAMEN DEL CAPÍTULO, 4B

PARTE I: Vocabulario y gramática en uso
A. Complete the sentences with the word for the action that is most customary 
according to the context.

 1. Cuando se casan, los novios siempre ___ al final de la boda.

 2.  Cuando dos personas se ven por primera vez la costumbre es de 
  ___ la mano.

 3.  Cuando una persona está contenta, generalmente ___.

 4.  Si quieres ___ a otra persona, debes decirle “Felicidades”.

 5.  ¿Qué dices para ___ de otra persona:  “adiós”, “hasta luego” 
  o “chao”? 

 6.  Para celebrar los aniversarios o los cumpleaños, mi familia prefiere 
  ___ en casa en vez de en un restaurante.

B. Write the vocabulary word or expression that corresponds to the definition.

 1. un día especial cuando no hay clases

 2.  una tradición

 3. muy grande

 4. al lado y detrás de 

 5. No es nuevo, es muy viejo.

 6. abuelos, tíos, primos, etc.

 7. comer la comida en un parque

 8. un evento cuando muchas personas caminan por la calle para celebrar un día 
histórico

 9. luces brillantes y bonitos en el cielo

 10. decirles adiós a los amigos
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C. Emilia remembers the day her cousin got married. Complete her comments about it 
with the appropriate preterite or imperfect form of each verb. Follow the model.

Modelo   Todos   querían  (querer) ver a la novia.

  Recuerdo la boda de mi primo Tomás. Él _1.___ (casarse) con Victoria cuando yo _2.___ 

(tener) 12 años. _3.___ (haber) muchísimas personas en la iglesia. La iglesia no _4.___ 

(tener) aire acondicionado. Todos nosotros _5.___ (tener) muchísimo calor. 

  Mientras que nosotros _6.___ (esperar), los mayores _7.___ (charlar). Por fin, Victoria  

_8.___ (entrar) en la iglesia. Cuando la boda _9.___ (terminar), fuimos a un restaurante 

para cenar y bailar. 

D. Read each description of two people, and then write the correct form of the 
appropriate verb to say how they treat each other. Choose from the following verbs: 
contarse, escribirse, hablarse, pelearse, saludarse, verse. Write on your answer sheet. 

Modelo   A Ada y Pedro les encanta hablar por teléfono. Ellos   se hablan  por 
teléfono todos los días.

 1. Felipe y Antonio son buenos amigos. Siempre se dan la mano y dicen “¡Hola!” 
cuando .

 2. A Cecilia y Paula les gusta usar la computadora. Ellas  por correo electrónico 
frecuentemente.

 3. A mi mejor amigo y a mí nos gusta reír.  chistes a menudo.

 4. Anita y su prima viven en diferentes ciudades pero ellas  todos los fines de 
semana en la casa de su abuela.

 5. Mi hermano y yo no nos llevamos bien.  frecuentemente.

118  Chapter Assessment  Examen del capítulo, 4B
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PARTE II: Comunicación y cultura
A. Escuchar

Your teacher has invited several Spanish-speaking people from the community to talk  
to your class about their most cherished childhood memories. Listen as each person 
describes one of his or her favorite family celebrations. Decide which picture corresponds 
to each celebration and write the correct letter in the appropriate space on your answer 
sheet. You will hear each description twice.

B. Leer

Read the description of Ana’s eighth birthday celebration. Write bien or mal on your 
answer sheet to describe how each guest behaved. Then write a sentence to support 
your answer. 

 1. Todos los niños le regalaron a Ana muchas cosas fantásticas. Había muñecas, 
juguetes, animales de peluche... y más cosas. Susana le regaló un oso de peluche 
enorme. Ana estaba contenta y besaba y abrazaba su oso nuevo. Pero cuando 
Susana la vió empezó a llorar porque ella quería jugar con el oso. 

 2. Cuando llegaron los invitados, todos los niños saludaron a los padres de  
Ana. Los niños, con buenos modales, le dieron la mano a la madre también.  
Cuando Luisa llegó tarde, los niños jugaban con los regalos de Ana y los padres 
preparaban los refrescos. Luisa quería jugar también, pero primero saludó a los 
padres.

 3. La mesa de refrescos tenía muchas decoraciones bonitas. Había papel picado, 
globos y flores. Cuando los invitados comían el pastel y el helado, el hermano 
menor de Ana corría alrededor de la mesa. Todos los niños se reían, pero la 
madre, ¡no!
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C. Escribir

A Spanish-language newspaper is asking people your age to send e-mails or faxes 
describing how they used to celebrate their birthday when they were young children. 
Tell about your childhood birthday parties. Describe the people who were usually there, 
where the parties were held, what gifts you liked best, and the things you used to do. 
Then tell about your favorite childhood birthday, how old you were, and what you did 
that year.

D. Hablar

An elementary bilingual teacher asks you to come to her class to talk to her students 
about how you used to celebrate the holidays with your family. First you want your 
Spanish teacher to hear what you plan to say. Be sure to include where you used to 
celebrate most family holidays, what you used to do, who got together with you to 
celebrate, and what your favorite family holiday was and why.

E. Cultura

Your family received a thank-you letter from a Bolivian student who visited during the 
summer. He mentioned that one of his favorite American holidays was the 4th of July 
and that he was so glad he was in the United States in July. Based on this chapter, what 
holiday(s) of a Spanish-speaking country would you like to experience? Describe at least 
two holidays with as much detail as you can and explain why you would like to 
experience them.

Your writing will be graded on: 
•    the amount of information you give about childhood 

birthdays.

•    the variety of vocabulary you use to describe your 
birthdays.

•  accurate use of the imperfect and preterite

Your presentation will be graded on: 

•   comprehensibility and organization.

•  completion of task.
•   the accurate use of imperfect and preterite tenses.
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REL211se_AP04_097-124.indd   120 3/22/16   9:41:51 AM



   ASSESSMENT      53

© 
Pe

ars
on

 Ed
uc

ati
on

, In
c. 

All
 rig

ht
s r

ese
rve

d.

Alternate Assessment Examen del capítulo 4B 47

Nombre Hora

Fecha

EXAMEN DEL CAPÍTULO, 4B

PARTE I: Vocabulario y gramática en uso

A. (___ /___ puntos) Héctor found this old photo of when his family got together to
celebrate his birth. He describes the photo to his friends. Complete his description by
circling the appropriate present-tense verb in parentheses. The first one has been 
done for you.

Sacaron esta foto unos días después de que yo nací. Pueden ver que en la foto toda

mi familia 1 ( se ríe / se reúne ) en nuestra casa para verme y para celebrar. 

Ésta es mi abuela; ella 2 ( me besa / me da la mano ) a mí. Este señor viejo es 

mi abuelo. Él y mi padre 3 ( se dan la mano / se abrazan ). Los chicos que 

4 ( se despiden / se abrazan ) son mis hermanos mayores. El joven que 

5 ( felicita / recuerda ) a mi papá es mi tío Fernando. Por supuesto, ésta es mi

mamá. Ella 6 ( sonríe / cuenta ) porque está muy contenta y porque ¡yo soy el

bebé más guapo del mundo! 

B. (___ /___ puntos) There will be a celebration tomorrow in the town square. You want
to explain the events to your friends. To make sure they understand you, you say each
idea in different ways. Circle the vocabulary word that best fits the definition given in
each sentence in the following paragraph. 

Mañana es un día especial y no hay clases, es un día 1 ( festivo / parientes ). Es una

2 ( picnic / costumbre ) o una tradición en nuestra ciudad celebrar el día en el

centro. Hay celebraciones muy grandes, 3 ( fuegos artificiales / enormes ), en todas

partes del centro. Por ejemplo, al lado y detrás de o 4 ( alrededor de / frecuentemente )

la iglesia 5 ( costumbre / antigua ), la que no es nueva, tenemos bandas que 

Examen 4B, Page 1
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tocan música típica. Todas las personas vienen al centro con sus 

6 ( parientes / fiestas de sorpresa ): los abuelos, tíos, primos, etc. Algunas 

personas comen en restaurantes y otras 7 ( hacen un picnic / se despiden ): 

comen la comida en el parque. En la tarde siempre participamos en 

8 ( el desfile / los mayores ), caminamos por la calle con muchas otras personas

para celebrar el día histórico. En la noche vemos 9 ( fuegos artificiales / modales ),

que son unas luces brillantes y bonitas en el cielo (sky). Después cuando todos estamos

muy cansados, les decimos adiós a los amigos, o nos 10 ( saludamos / despedimos )

de ellos con un abrazo, y volvemos a nuestras casas.

C. (___ /___ puntos) Emilia remembers the day her cousin got married. Complete her
comments about it with the appropriate preterite or imperfect form of the verb in
parentheses. Follow the model.

Modelo Todos querían (querer) ver a la novia.

Recuerdo la boda de mi primo Tomás. Él 1 _________________ (casarse) con Victoria

cuando yo 2 _________________ (tener) 12 años. 3 __________________ (Haber)

muchísimas personas en la iglesia. La iglesia no 4 __________________ (tener) aire

acondicionado. Todos nosotros 5 __________________ (tener) muchísimo calor. 

Mientras que nosotros 6 __________________ (esperar), los mayores 

7 __________________  (charlar). Por fin, Victoria 8 __________________ (entrar) en 

la iglesia. Cuando la boda 9 __________________  (terminar), fuimos a un restaurante

para cenar y bailar. 
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D. (___ /___ puntos) The following sentences tell about two people who are doing
something together. Fill in the blank with the correct form of the verb in parentheses.
Use the reflexive pronoun me, te, se, nos, or se to go with the verb. Follow the model. 

Modelo A Pedro y a Ada les encanta hablar por teléfono. Ellos  se hablan
(hablarse) por teléfono todos los días.

1. Felipe y Antonio son buenos amigos. Ellos ______ __________________ (saludarse)
cuando llegan a la escuela.

2. A Cecilia y a Paula les gusta usar la computadora. Ellas ______ __________________
(escribirse) por correo electrónico frecuentemente.

3. A mi mejor amigo y a mí nos gusta reír. ______ __________________ (Contarse)
chistes a menudo.

4. Anita y su prima viven en diferentes ciudades pero ellas ______ __________________
(verse) todos los fines de semana.

5. Mi hermano y yo no nos llevamos bien. ______ __________________ (Pelearse)
frecuentemente.

Examen 4B, Page 3
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PARTE II: Comunicación y cultura
A. Escuchar (___ /___ puntos)

Several Spanish-speaking people from the community come to your class to talk about
their childhood memories. Listen as each person describes one of his or her favorite
family celebrations. Decide which picture corresponds to each celebration. Write the
correct letter in the appropriate space below. You will hear each description twice. The
first one has been done for you.

A. B. C.

D. E.

1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______

B. Leer (___ /___ puntos)

Ana just celebrated her eighth birthday. There was quite a crowd of children. Some of
them behaved themselves well. Some did not! Read the following sentences. If a passage
describes good behavior, circle bien. If it describes bad behavior, circle mal.

1. Todos los niños le regalaron a Ana muchas cosas fantásticas. Había bien mal
muñecas, juguetes, animales de peluche... y más cosas. Susana le 
regaló un oso de peluche enorme. 

2. Ana estaba contenta y besaba y abrazaba su oso nuevo.  bien mal

3. Pero cuando Susana la vio empezó a llorar porque ella quería jugar bien mal
con el oso. Susana también quería regalos. 

4. Cuando llegaron los invitados, todos los niños saludaron a los padres bien mal
de Ana. Los niños, con buenos modales, le dieron la mano a la madre 
también.  

5. La mesa de refrescos tenía muchas decoraciones bonitas. Había papel bien mal
picado, globos, flores, de todo. Cuando los invitados comían el pastel 
y el helado, el hermano menor de Ana corría alrededor de la mesa.  

6. Todos se despidieron y dieron las gracias.  bien mal
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C. Escribir (___ /___ puntos)

Your e-mail friend in South America wants to know how you celebrated your birthday when
you were a young child. Tell him or her about a birthday you remember well. Where did
you celebrate it? Who was there? What did you get? Use the sentence starters below.

1. Cuando yo tenía seis años ___________________________________________________.

2. Mi papá me regaló __________________________________________________________.

3. Mi tío/tía me regaló ________________________________________________________.

4. Había un pastel ____________________________________________________________.

5. Todos los niños jugamos _____________________________________________________.

D. Hablar (___ /___ puntos)

A friend wants to know all about your favorite holiday and how you used to celebrate it
when you were younger. Practice what you will tell him or her with your Spanish teacher.
Think about these things: 

1. Where did you celebrate this holiday? 
2. Who was there? 
3. What special activities did you do? 
4. What special foods did you eat?

Examen 4B, Page 5

Your writing will be graded on:
• how much information you give about your childhood birthday.
• the variety of vocabulary you use to describe your birthday.
• accurate spelling and use of grammar.

Your presentation will be graded on:
• your comprehensibility and organization of your material.

• completion of the task.
• the accurate use of preterite and imperfect tenses.
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E. Cultura (___ /___ puntos)

Based on this chapter, what holidays of a Spanish-speaking country would you like to
experience? Describe two holidays with as much detail as you can and explain why you
would like to experience each one.

1. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha

Prueba 4B-1

Comprensión del vocabulario
A. En la vida cotidiana, la gente interactúa de distintas maneras. Lee las siguientes
oraciones sobre cómo se relacionan unas personas con otras, y empareja cada una con
el dibujo que corresponda. Escribe en los espacios en blanco la letra del dibujo que
corresponda a cada oración.

a. 1. Todo el mundo se ríe muchísimo. 

b. 2. Se abrazan con mucho cariño
(tenderness).

c. 3. Cuentan muchos chistes y se divierten
mucho. 

d. 4. Se llevan mal. Se pelean frecuentemente. 

e. 5. Se reúnen hoy en la escuela. La reunión
va a ser muy formal. 

f. 6. Durante el desfile, los amigos se
saludan. Se dan la mano. 

g. 7. Es el último día de clases y todos se
besan y abrazan para despedirse.
Algunos lloran de emoción. 

h. 8. Los amigos charlan durante varias
horas. 

i. 9. Porque Sarita sonríe mucho, todos los
parientes la quieren besar. 

Prueba 4B-1, Página 1Capítulo 4B
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B. En los espacios en blanco, escribe L si la oración es lógica, o I si es ilógica.

1. Una persona educada es una persona que no tiene buenos modales. 

2. El bebé de Sofía cumplió ayer 29 años. ¡Es muy simpático! 

3. La familia de Migdalia es enorme. Tiene parientes en casi todo el país. 

4. Ese niño tiene la costumbre de llorar cuando le regalan algo bonito. 

5. La abuelita de mi prima Idalia nació hace dos días. 

6. El primer día del año es un día festivo, pero ese día ¡casi todo el mundo está
cansado! 

7. ¡Qué desastre! Ayer fue el cumpleaños de Julio Andrés y se me olvidó felicitarlo. 

8. La fiesta de sorpresa para la Srta. Gutiérrez fue excelente. ¡Ella nos ayudó a
prepararla! 

9. Vamos a hacer un picnic en el parque hoy porque llueve mucho. 

10. Alrededor del museo había estatuas antiguas y modernas. 

C. La familia de Alicia fue a Texas para una boda. Fue una fiesta enorme y magnífica.
Zoe, una de las hijas de Alicia, le escribe a su amiga Dania y le cuenta cómo fue la boda.
Subraya las palabras entre paréntesis que mejor completen cada oración.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Hace dos días mi prima Eulalia y su novio Javier 

(se casaron / se llevaron bien) en San Antonio, Texas. La

ceremonia fue en una iglesia (mayor / antigua). Ahora no 

(charlo / recuerdo) de qué año es la iglesia, pero sé que 

tiene más de 200 años. En la boda (había / nacía) mucha gente.

Todos los parientes (charlaban / lloraban) con los novios y 

les decían, (“¡Felicidades!” / “¡Sorpresa!”). Eulalia y Javier

(cumplían años / se despedían) el mismo día y la boda fue el día

de sus cumpleaños. ¡Ahora va a ser una (costumbre / sorpresa) para

ellos celebrar su (aniversario / desfile) de bodas y sus cumpleaños

el mismo día! Nunca estuve en una (antigua / reunión) familiar

tan grande. Los (mayores / días festivos) contaban chistes y se

reían, (alrededor de / mientras que) los menores y los niños se

divertían bailando o jugando en el patio. Para mí el mejor momento

fue cuando los novios salieron para el aeropuerto mientras que se

veían los (mayores / fuegos artificiales) impresionantes.
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Prueba 4B-2

Uso del vocabulario

A. Ester González cumplió 70 años y su familia organizó una fiesta sorpresa para
celebrarlo. Completa la descripción que hace su nieta con las palabras del vocabulario
en la forma apropiada.

En esta foto Uds. ven el día del cumpleaños de Abuelita Éster. Ella

70 años y todos los y amigos de

Abuelita en la casa de mi tía para celebrarlo. Es una

fiesta . Abuelita no sabía nada sobre la fiesta hasta que llegó.

Como Uds. pueden ver, hay decoraciones bonitas la mesa.

En el centro de la foto, mi tía y a mi

abuelita. A la izquierda, mi prima Marisa porque está muy

contenta con la fiesta. Varios de mis tíos a mi abuelita,

diciendo “¡Felicidades!” Aquí, a la derecha, está mi primo Ramón con mis

hermanos. Ramón es muy gracioso. Les a mis hermanos 

y ellos mucho. Detrás de Ramón y mis hermanos están 

mi tío y mi padre. Ellos porque, después de dos meses de

planear la fiesta, todo va muy bien y nosotros mucho. ¡Qué

buena fiesta!

Prueba 4B-2, Página 1Capítulo 4B
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B. Ron quiere escribirle una carta a su amigo de Perú, pero no recuerda cómo se dicen
algunas cosas en español. Ayúdalo a terminar su carta, escribiendo en los espacios en
blanco las palabras correctas.

1. Decir adiós a alguien .

2. Cuando una persona no es bien educada ni saluda a la gente, decimos que no tiene

buenos .

3. Las personas que tienen muchos años, como los abuelos .

4. La fecha en que dos personas se casaron y que se celebra cada año .

5. Son como luces de colores en el cielo (sky) que se usan para celebrar ocasiones

especiales .

6. Comer una comida en el campo .

7. Pensar en algo, no olvidarse .

8. Viejo, que tiene muchos años .

9. Muy grande .

10. Lo que hace una persona cuando está muy triste .

11. Hablar con amigos .

12. Una procesión para celebrar un día festivo .

13. Una tradición de un grupo de personas .

14. No pelearse .

15. A menudo .

C. Completa con las palabras correctas la siguiente descripción de una fiesta en la que
se celebró el nacimiento de un bebé.

Toda la familia, vecinas y amigas de Lilia Sánchez celebraron ayer a Pablito, el nuevo

de Lilia y Alejandro. Pablito hace 9 días y muchos dicen que 

es precioso. Todos fueron a la casa de la mamá de Lilia el sábado pasado, y les

a Lilia y a Pablito muchas cosas bonitas. Para comer, una gran selección de

sándwiches, ensaladas, pasteles y frutas. que todas las mamás y abuelas comían

y hablaban de sus propios hijos, el pequeño Pablito dormía tranquilamente.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Prueba 4B-3

El imperfecto: describir una situación 
A. Cristina les envió un mensaje a sus abuelos, que están en Santo Domingo,
contándoles la celebración en Nueva York del Día de Colón. Las siguientes oraciones son
parte de su mensaje. Para completarlas, subraya la forma apropiada del pretérito o el
imperfecto del verbo entre paréntesis. 

1. (Hacía / Hizo) mucho sol y mucha gente (estaba/ estuvo) en la calle en nuestro barrio.

2. La gente se (abrazaba / abrazó) y se (daba / dio) la mano. Todos (eran / fueron) amigos. 

3. Cuando (llegaba / llegué) a la esquina de Broadway y la calle 163, mis amigas Celia y
Éster ya me (esperaban / esperaron) allí.

4. Cuando el desfile (comenzaba / comenzó) algunos niños ya (estaban / estuvieron)
cansados de esperar. 

5. Mientras que nosotras (caminábamos / caminamos) por la calle Broadway, la gente 
nos (saludaba / saludó). 

6. Al final del desfile, todos (íbamos / fuimos) al monumento a Colón. Unos niños
(compraban / compraron) un ramo (bouquet) de flores para poner delante del
monumento.

7. Todos (teníamos / tuvimos) mucha hambre cuando (terminaba / terminó) la ceremonia.
Pocos minutos después (comenzaba / comenzó) la feria de comida dominicana. 

B. Recuerda una casa o apartamento de tu infancia. Puede ser un lugar donde hayas
vivido o algún sitio que hayas visitado. Escribe una descripción del lugar usando los
verbos ser, tener, haber, y estar. Usa otros verbos para que tu descripción quede
completa e interesante.

Prueba 4B-3Capítulo 4B
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Prueba 4B-4

Acciones recíprocas
A. Guillermo y Toni están hablando de las cosas que hacen ellos y sus compañeros.
Sigue el modelo y combina las dos oraciones para formar una sola oración con un verbo
recíproco.

Modelo Paco saluda a Luisa. Luisa saluda a Paco. 
Paco y Luisa se saludan.

1. Yo ayudo a mi hermano a hacer la tarea. Mi hermano me ayuda a mí a hacer la tarea.

2. Tú ves a Teresa todos los domingos. Teresa te ve todos los domingos.

3. Yo te escribo por correo electrónico. Tú me escribes por correo electrónico.

4. Clara no respeta a Pedro. Pedro no respeta a Clara.

5. Tú hablas por teléfono con tus abuelos. Tus abuelos hablan por teléfono contigo.

B. Isabel y Mariano están hablando de sus amigos. Sigue el modelo y responde las
preguntas que hace Isabel.

Modelo ¿Por qué es Frank tu mejor amigo? (ayudarse en todo)
Porque nos ayudamos en todo.

1. ¿Por qué dices que Roberto y Herminia no son buenos amigos? (no respetarse)

2. ¿Por qué crees que los parientes de Eva tienen malos modales? (no saludarse)

3. ¿Por qué Carola y tú siempre se ríen? (contarse chistes todo el tiempo)

4. ¿Por qué piensas que Nidia y Ñico se llevan tan bien? (conocerse hace mucho tiempo)

5. ¿Por qué no te gusta salir con Paqui? (pelearse siempre)
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EXAMEN DEL CAPÍTULO, 4B

PARTE I: Vocabulario y gramática en uso

A. Héctor encontró un álbum de fotos de una reunión que hizo su familia para celebrar
su nacimiento. Ahora les está describiendo las fotos a sus amigos. Para completar sus
comentarios escribe en la hoja de respuestas el verbo que corresponda en cada caso, en
el tiempo presente.

Sacaron esta foto unos días después de que yo nací. Pueden ver que en la foto
toda mi familia _1.___ en nuestra casa para verme y para celebrar. Ésta es mi
abuela; ella me _2.___ a mí. Este señor viejo es mi abuelo. Él y mi padre _3.___. Los
chicos que se _4.___ son mis hermanos mayores. El joven que _5.___ a mi papá es mi
tío Fernando. Por supuesto, ésta es mi mamá. Ella _6.___ porque está muy
contenta y porque ¡yo soy el bebé más guapo del mundo! 

B. Enrique acaba de llegar para pasar el verano con la familia de su primo Gregorio.
Gregorio está explicándole que mañana es un día especial y en qué consistirá la
celebración. No sabe si Enrique entenderá todo, así que le explica cada cosa de distintas
maneras. Completa sus explicaciones escribiendo las palabras que faltan en la forma que
corresponda. 

Mañana es un día especial, un día _1.___, y no hay clases. Es una _2.___ o una
tradición en nuestra ciudad celebrar el día en el centro. Hay celebraciones muy
grandes, _3.___, en todas partes del centro. Por ejemplo, al lado y detrás de o _4.___
la iglesia _5.___, la que no es nueva, tenemos bandas que tocan música típica.
Todas las personas vienen al centro con sus _6.___: los abuelos, tíos, primos, etc.
Algunas personas comen en restaurantes y otras _7.___: comen la comida en el
parque. En la tarde siempre participamos en _8.___, caminamos por la calle con
muchas otras personas para celebrar el día histórico. En la noche vemos _9.___,
que son unas luces brillantes y bonitas en el cielo (sky). Después cuando todos
estamos muy cansados, les decimos adiós a los amigos, o nos _10.___ de ellos con
un abrazo, y volvemos a nuestras casas.

Examen 4B, Página 1Capítulo 4B
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C. Emilia recuerda la boda de su primo. Completa sus comentarios con el pretérito o el
imperfecto de los verbos entre paréntesis, según corresponda. Sigue el modelo.

Modelo Todos (querer) ver a la novia.

Recuerdo la boda de mi primo Tomás. Él _1.___ (casarse) con Victoria cuando yo

_2.___ (tener) 12 años. _3.___ (haber) muchísimas personas en la iglesia. La iglesia no

_4.___ (tener) aire acondicionado. Todos nosotros _5.___ (tener) muchísimo calor. 

Mientras que nosotros _6.___ (esperar), los mayores _7.___ (charlar). Por fin, Victoria 

_8.___ (entrar) en la iglesia. Cuando la boda _9.___ (terminar), fuimos a un restaurante

para cenar y bailar. 

D. Lee las siguientes descripciones de dos personas. Luego escribe en la hoja de
respuestas el verbo que mejor complete cada descripción. Escoge los verbos de la
siguiente lista: contarse, escribirse, hablarse, pelearse, saludarse, verse.

Modelo A Ada y a Pedro les encanta hablar por teléfono. Ellos por
teléfono todos los días.

1. Felipe y Antonio son buenos amigos. Ellos cuando llegan a la escuela.

2. A Cecilia y a Paula les gusta usar la computadora. Ellas por correo electrónico
frecuentemente.

3. A mi mejor amigo y a mí nos gusta reír. chistes a menudo.

4. Anita y su prima viven en diferentes ciudades pero ellas todos los fines de
semana en la casa de su abuela.

5. Mi hermano y yo no nos llevamos bien. frecuentemente.

se hablan

querían
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PARTE II: Comunicación y cultura
A. Escuchar

Your teacher has invited several Spanish-speaking people from the community to talk 
to your class about their most cherished childhood memories. Listen as each person
describes one of his or her favorite family celebrations. Decide which picture
corresponds to each celebration and write the correct letter in the appropriate space on
your answer sheet. You will hear each description twice.

B. Leer

Lee las notas que escribió Rafael para el video que acaba de filmar del cumpleaños de su
primita Ana. Determina qué invitados se estaban portando bien y cuáles no, según sus
notas, y escribe bien o mal en la hoja de respuestas, para describir la conducta de cada
persona. Luego escribe el número de la oración en las notas que prueba que tu opinión
es correcta. 

1. (1) Todos los niños le regalaron a Ana muchas cosas fantásticas. (2) Había
muñecas, juguetes, animales de peluche... y más cosas. (3) Susana le regaló un 
oso de peluche enorme. (4) Ana estaba contenta y besaba y abrazaba su oso nuevo.
(5) Pero cuando Susana la vio empezó a llorar porque ella quería jugar con el oso. 

2. (1) Cuando llegaron los invitados, todos los niños saludaron a los padres de 
Ana. (2) Los niños, con buenos modales, le dieron la mano a la madre también. 
(3) Cuando Luisa llegó tarde, los niños jugaban con los regalos de Ana y los padres
preparaban los refrescos. (4) Luisa quería jugar también, pero primero saludó a los
padres.

3. (1) La mesa de refrescos tenía muchas decoraciones bonitas. (2) Había papel
picado, globos, flores, de todo. (3) Cuando los invitados comían el pastel y el
helado, el hermano menor de Ana corría alrededor de la mesa. (4) Todos los 
niños se reían, pero la madre, ¡no!

Examen 4B, Página 3Capítulo 4B
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C. Escribir

Un periódico en español les pide a jóvenes de tu edad que manden mensajes o faxes
describiendo cómo celebraban su cumpleaños cuando eran niños. Describe tus
cumpleaños, incluyendo quiénes participaban por lo general, dónde se celebraban, qué
regalos te gustaban más, y qué hacían durante la fiesta. Luego escribe un párrafo sobre
tu cumpleaños favorito, cuántos años cumplías ese día, y qué hiciste para celebrarlo.

D. Hablar

Una maestra de español de la escuela primaria te pide que vayas a su clase para
hablarles a sus estudiantes. El tema que debes presentar es: cómo celebrabas los días
festivos cuando eras niño/a.  Para hacerlo bien, le pides a tu profesor/a de español que
primero te escuche lo que vas a decir. Asegúrate de decir dónde celebraba tu familia los
días festivos por lo general, qué hacían, con quiénes se reunían, cuál era el día festivo
favorito de tu familia y por qué lo preferían.

E. Cultura

Tu familia acaba de recibir una carta de agradecimiento de un estudiante boliviano que
los visitó este verano. En la carta, el estudiante menciona que una de las celebraciones
de los Estados Unidos que más le gustaron fue el 4 de Julio, y que está muy contento de
haber estado aquí para esa fecha. Según lo que leíste en este capítulo ¿qué fiesta(s) del
mundo hispanoamericano te gustaría presenciar? Describe cada una con todos los
detalles que puedas, y explica por qué te gustaría participar en esa celebración.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Para evaluar tu escrito, se considerará:
• la cantidad de información que das sobre los cumpleaños

de tu infancia.
• la variedad del vocabulario que usas para describir los

cumpleaños.

• el uso correcto de la gramática y la ortografía.

Para evaluar tu presentación, se considerará:

• claridad y organización. 

• que hayas completado la tarea.

• el uso correcto del pretérito y del imperfecto.
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HOJA DE RESPUESTAS 

PARTE I: Vocabulario y gramática en uso
A. (___ /___ puntos)

1. 4.

2. 5.

3. 6.

B. (___ /___ puntos)

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

C. (___ /___ puntos)

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5.

D. (___ /___ puntos)

1. 4.

2. 5.

3.

Hoja de respuestas 4B, Página 1Capítulo 4B
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PARTE II: Comunicación y cultura
A. Escuchar (___ /___ puntos)

A. B. C.

D. E.

1. 2. 3. 4. 5.

B. Leer (___ /___ puntos)

1. ¿Cómo se portaba Susana?

¿Por qué crees eso? 

2. ¿Cómo se portaba Luisa? 

¿Por qué crees eso? 

3. ¿Cómo se portaba el hermano menor? 

¿Por qué crees eso? 

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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C. Escribir (___ /___ puntos)

D. Hablar (___ /___ puntos)

E. Cultura (___ /___ puntos)

Hoja de respuestas 4B, Página 3Capítulo 4B
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150

A ver si recuerdas (páginas 210–211)

¿Cómo se saludan tú y tu familia y tus amigos(as)? Llena la gráfica que sigue con los
grupos de gente que saludas (familiares, amigos íntimos, desconocidos) y las ocasiones en
que se saludan y se despiden. Luego, escribe tres oraciones basadas en la gráfica.

Abrazo a mis hermanos cuando nos despedimos.

Arte y cultura (página )

Antonio M. Ruíz El 16 de septiembre se celebra el Día de la Independencia en México. Esta fiesta
cívica comienza desde el día anterior por la noche, cuando la autoridad máxima de cada pueblo o
ciudad toca la campana del palacio de gobierno para recordar el inicio de la lucha armada para
alcanzar la independencia del poder español, tal como lo hizo Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre
de la Patria. Al día siguiente se realiza un desfile en el que participan carrozas adornadas con
motivos patrióticos y niños vestidos con sus uniformes escolares. 

1. ¿Qué fiestas se celebran en tu comunidad o en tu ciudad?

2. Elige una de las festividades de tu comunidad y escribe uno o dos detalles de lo que hacen
tú y tu familia durante ese día.

Modelo

Nombre Fecha

¿Quién? ¿Cuándo?

darse la mano

abrazarse

besarse en la mejilla
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151

Celebrando los
días festivos

Conexión geográfica (página 210)

Traza una línea para unir el país con su capital
correspondiente.

1. Bolivia A. Asunción

2. Perú B. La Paz

3. Colombia C. Lima

4. Paraguay D. Bogotá

5. Ecuador E. Quito

España

México

Ecuador
Perú
Bolivia

Colombia

Paraguay

Venezuela

República
Dominicana

Nombre Fecha
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• Describir días festivos
• Hablar sobre tu familia y

tus familiares
• Describir personas, lugares

y situaciones en el pasado
• Hablar sobre cómo se

relaciona la gente
• Entender las perspectivas

culturales con respecto a
los días feriados y eventos
especiales

Objetivos del capítulo

CH04B_150-169.qxd  3/9/12  2:10 PM  Page 151

Para hispanohablantes Capítulo 4B • Celebrando los días festivos



74      PARA HISPANOHABLANTES 

Nombre Fecha

152

Escribe una palabra o expresión del vocabulario que signifique lo contrario de las palabras
o expresiones siguientes.

1. llorar

2. estar callado(a)

3. casi nunca

4. divorciarse

5. morir

6. aburrirse

7. nuevo

8. olvidarse

Escribe lo que haces y dices en las situaciones siguientes.

1. Al encontrarme con un(a) amigo(a) a quien hace tiempo que no veo,

lo que hago es

y digo:

2. Cuando me presentan a alguien,

lo que hago es

y digo:

3. Al salir de un lugar donde hay gente reunida,

lo que hago es

y digo:

Ac

tividad

B

Ac

tividad

A
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Videohistoria
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(página 215)

En la Videohistoria de este capítulo, Ximena, Teo y Valentina hablan de cómo celebran sus
familias la Nochevieja y las diversas tradiciones que existen por el mundo hispano.
Responde a las siguientes preguntas usando frases completas.

1. ¿Qué hacen los miembros de la familia de Valentina en la Nochevieja para
deshacerse de los malos recuerdos del año pasado? 

2. ¿Qué llevó la hermana de Valentina a Times Square?

3. ¿Qué representa la tradición mexicana de tirar un vaso de agua hacia la calle?

4. ¿Qué costumbre mencionan Teo y Ximena que empezó en España?

5. Describe una tradición más de Chile, Colombia, Guatemala o Costa Rica.

Describe una tradición que conoces de la Nochevieja. Puede ser una costumbre familiar o
algo que se practica en la comunidad o en el país. Usa en tu resumen las palabras y
expresiones que aparecen en tu libro de texto.
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Explica con tus propias palabras los términos siguientes.

1. charlar

2. contar chistes

3. costumbre

4. felicitar

5. fiesta de sorpresa

6. mayores

7. parientes

8. regalar

Describe brevemente las fiestas siguientes, diciendo una o dos cosas que se hacen en cada
fiesta.

1. Una fiesta de cumpleaños

2. Una fiesta de aniversario

3. La fiesta de la independencia

Ac

tividad

F

Ac

tividad

E
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Lee las frases siguientes y escribe una B si reflejan un comportamiento cortés y buenos
modales y una M si reflejan malos modales. Luego, en tu cuaderno, corrige las frases que
reflejan malos modales para que muestren un comportamiento correcto y buenos modales.

Paquita siempre interrumpe a los adultos cuando hablan.
M—Paquita nunca interrumpe a los adultos cuando hablan.

1. Miguel se sienta a la mesa y empieza a comer, no se fija si hay alguien que
todavía no se sentó.

2. Cuando viene alguien a mi casa, le ofrecemos algo para beber o para comer.

3. En las fiestas, siempre hablo en voz muy alta, así todos me oyen.

4. Antes de marcharnos de una reunión, nos despedimos de todo el mundo. 

En tu cuaderno, escribe un párrafo para explicar qué entiendes por buenos modales y por
qué crees que son importantes.

Ac

tividad

H

Modelo

Ac

tividad

G

© 
Pe

ars
on

 Ed
uc

ati
on

, In
c. 

All
 rig

ht
s r

ese
rve

d.

Palabras de una sola sílaba: Dé más.

Existen muchas palabras de una sola sílaba que se pronuncian de la misma manera, pero
que tienen significados diferentes. Para indicar la diferencia de significado se usa el acento
ortográfico o tilde.

de (preposición) Es el cumpleaños de María.

dé (verbo dar) Por favor, dé la mano a doña Luisa.

mas (formal, pero) Quiere hacerlo, mas no puede. (Casi nunca se usa mas.)

más (adverbio, +) Por favor, déme más pastel, quiero más.

Ampliación del lenguaje

Lee las siguientes frases y escribe la palabra que corresponda.

1. Es importante que (de / dé) un abrazo (de / dé) despedida
a mi tío.

2. Ya sabes que dos (mas / más) dos son cuatro; (mas / más),
¿sabías que ocho y quince son 23?

Ac

tividad

I
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El imperfecto: describir situaciones

Además de decir lo que alguien hacía, el imperfecto 
se usa:

• Para describir personas, lugares y situaciones en el pasado.
La casa de mis abuelos era enorme. Tenía cinco dormitorios.

• Para hablar sobre una acción o situación pasada cuando
no se especifica el principio ni el final.

Había mucha gente en la casa la fiesta.

• Para describir la situación o lo que pasaba cuando algo
sucedió o interrumpió el curso de la acción. En estos casos,
el imperfecto se usa para decir lo que alguien estaba
haciendo cuando pasó otra cosa (pretérito). 

Todos mis parientes bailaban cuando llegamos.

Es importante distinguir entre el pretérito y el imperfecto.

El pretérito indica:

• Un evento único en el pasado
Fui a España el año pasado.

• Uno o más eventos o acciones que comenzaron y
terminaron en el pasado.

Visité unos museos.

• Un evento que ocurrió, interrumpiendo otra acción.
Llegaste cuando yo leía.

• Cambios en un estado físico o mental existente en un
momento preciso o por una causa específica aislada.

Tuve miedo cuando vi al perro.

El imperfecto se usa para:

• Una acción habitual o repetida.
Iba a Perú cada año.

• Una acción continua sin un fin especificado.
Visitaba los museos.

• Descripción / información sobre antecedentes; establecer la
escena diciendo cómo estaban las cosas o qué estaba
sucediendo cuando hubo una interrupción.

Estaba en mi cuarto cuando escuché que se abría la puerta.

• Descripción general de estados físicos o mentales.
Tenía miedo de los perros.

• Para hablar de la edad o la hora.
Tenía doce años. Eran las cinco de la mañana.

Gramática interactiva

Encuentra 
• Busca dos ejemplos en los

que aparecen tanto el
pretérito como el
imperfecto en la misma
frase. Subraya el verbo en
el imperfecto. Haz un
círculo alrededor del verbo
en el pretérito. ¿Qué
tiempo va primero?
Cambia el orden de las
cláusulas. ¿La oración tiene
el mismo sentido?

(página  219)

¿Recuerdas?
Ya sabes usar el imperfecto
para decir lo que hacía
alguien. 

• Siempre nos reuníamos
para los días festivos.

• Mis primos y yo
jugábamos mucho.
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A Mario le gustaban mucho los cumpleaños de su abuelo cuando era niño. Lee la historia
del cumpleaños del abuelo de Mario y completa los espacios en blanco con la forma correcta
del imperfecto del verbo entre paréntesis.

A mi abuelo le (encantar) celebrar su cumpleaños. Era una gran ocasión.

(venir) todos los parientes, desde mis tíos que (vivir) en 

otro estado, hasta su hermana que (vivir) en México. Los mayores 

(ocuparse) de organizarlo todo. (haber) música muy 

alegre y se (bailar) hasta la madrugada. Mi mamá y mis tías 

(preparar) muchos platillos diferentes y sabrosos.

Lee el siguiente párrafo y subraya con una línea cada verbo en el pretérito y encierra en un
círculo cada verbo en el imperfecto.

Cuando tenía dieciocho años, quería ser arquitecto. Me gustaba mucho la obra de Antonio Gaudí y
esperaba ser como él. Decidí estudiar en España y me preparé para entrar en las universidades,
pero no me admitieron. Conocí a un pintor y comencé a estudiar con él. Al principio yo siempre
estaba en su estudio, intentando aprender todo lo que podía, pero un día, él se fue a vivir a otra
ciudad y yo, finalmente, inicié mi carrera de pintor en solitario.

Ac

tividad

K

Ac

tividad

J

Prefijos

Fíjate en los siguientes pares de palabras. ¿Qué tienen en común?

obediente desobediente formal informal

posible imposible regular irregular

Los prefijos sirven para modificar el significado de las palabras; en este caso, para crear una
palabra con significado contrario.

Ampliación del lenguaje
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Acciones recíprocas

Algunas veces los pronombres reflexivos se y nos se usan
para expresar acciones mutuas, es decir, cuando lo que hace
uno afecta al otro y viceversa. Estas acciones se llaman
recíprocas.

Los novios se abrazaban y se besaban.

Por lo general nos saludábamos con un abrazo.

También nos dábamos la mano.

Ustedes se llevaban muy bien, ¿verdad?

Gramática interactiva

Encuentra 
Subraya los pronombres
reflexivos recíprocos en los
ejemplos.

Reflexiona
Teniendo en cuenta que las
acciones recíprocas requieren
más de una persona, ¿qué
pronombres reflexivos no se
pueden usar para expresar
acciones recíprocas?

(página 224)

¿Cómo te relacionas tú con tus amigos y tu familia? ¿Y tus amigos entre sí? En tu
cuaderno, responde a las preguntas siguientes usando verbos en forma recíproca. 

¿Te llevas bien con tu hermano?
Sí, nosotros nos llevamos muy bien y no nos peleamos nunca.

1. ¿Tu mejor amigo(a) respeta siempre a sus compañeros?

2. ¿Ves a tu mejor amigo(a) con frecuencia?

3. ¿Tus amigos visitan a sus familiares a menudo?

4. ¿Tus padres te comprenden?

Modelo

Ac

tividad

L

Palabras de una sola sílaba: ¡Sí sé!

se (pronombre) Se dice que María se durmió tarde. 

sé (verbo saber) Lo que sé es que no sé nada.

sé (mandato del verbo ser) Sé un buen estudiante y tendrás éxito.

si (conjunción) Si eres un buen estudiante, tendrás éxito.

sí (afirmativo) Sí, sí sé que estudio mucho. 

sí (pronombre + preposición) Siempre quiere todo para sí mismo.

Ampliación del lenguaje
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Hace más del un año que Guadalupe se graduó de la escuela secundaria. Ésta es la nota
que escribió en su diario recordando ese día especial. Completa la nota conjugando los
verbos que se indican entre paréntesis en su forma recíproca; no te olvides de usar los
pronombres correspondientes.

Recuerdo el día de la graduación. Cuando llegué al auditorio, Carolina y Rosa ya 

estaban allí, con sus papás. Mientras nosotras (besarse) y

(abrazarse), nuestros papás (saludarse). Mi mamá y

el papá de Rosa (darse) la mano; la mamá de Rosa y la mamá de

Carolina (abrazarse) y (decirse) algo en voz baja que

yo no pude oír. Durante la ceremonia, vi que mi mamá y la mamá de Rosa

(mirarse) y (sonreírse), entonces pensé que ellas

planeaban algo. ¡Y así era! Habían organizado una fiesta sorpresa. Fue una fiesta

estupenda. Nuestros papás hablaban y (contarse) chistes mientras

Carolina, Rosa y yo (hacerse) fotos con mi cámara. Casi al final de la

fiesta, nosotras empezamos a ponernos tristes. Todas (llevarse) muy

bien y (quererse) mucho. Éramos las mejores amigas,

(comprenderse) y (respetarse) mucho, y siempre

(ayudarse) con las tareas de la escuela y con nuestros problemas y

ahora íbamos a separarnos. Hoy seguimos siendo las mejores amigas.

En tu cuaderno, escribe cinco frases explicando como te relacionabas tú con tu familia o
con tus amigos(as) cuando eras pequeño(a). Usa los verbos siguientes.

abrazarse escribirse mirarse

besarse hablarse pelearse

enojarse llevarse (bien/mal) saludarse

Ac

tividad

N

Ac

tividad

M

CH04B_150-169  7/21/05  10:42 AM  Page 159

Para hispanohablantes Capítulo 4B • Gramática



82      PARA HISPANOHABLANTES 

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Nombre Fecha

160

Lectura cultural (página 216)

Como leíste en la página 216, España consta de varias regiones tales como el País Vasco.
El País Vasco está situado al norte de España y comprende las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya. Tiene una superficie de algo más de 7,000 km cuadrados y una
población de unos 2,100,000 habitantes. Está delimitado al este por los Pirineos; al oeste por
la Cordillera Cantábrica; al norte por el golfo de Vizcaya; y al sur por el valle del Ebro.

Los habitantes del País Vasco muestran un gran respeto por las tradiciones y mantienen
un fuerte vínculo con sus medios naturales: la tierra y el mar. Ambos medios, tierra y mar,
han determinado una forma de ser, una idiosincrasia que se proyecta como algo característico
en las costumbres, la cultura y los deportes autóctonos de este pueblo. 

Algunos de estos deportes se han hecho populares incluso fuera de Euskadi (que es el
nombre del País Vasco en su lengua, el euskera) y de Europa, como es el caso del juego de la
pelota vasca. Además del juego de pelota hay otros deportes muy populares que se practican
casi exclusivamente en el País Vasco. Entre éstos se encuentran el arrastre y levantamiento
de piedras, el corte de troncos y las regatas de traineras. La música, la danza y la
gastronomía también son parte importante de la cultura y tradición del País Vasco.

Responde a las siguientes preguntas según lo que has aprendido sobre el País Vasco.

1. ¿En dónde está situado el País Vasco? ¿Cuántas provincias tiene y cuáles son sus
nombres?

2. ¿Cuáles son algunas montañas que rodean al País Vasco?

3. ¿Cuáles son algunas de las actividades deportivas más populares del País Vasco?

4. En el texto se dice que los habitantes del País Vasco tienen gran respeto por las
tradiciones culturales de su país y por el medio ambiente. ¿De qué forma demuestras
tú respeto por las tradiciones culturales y por el medio ambiente de tu país?

Ac

tividad

Ñ

CH04B_150-169  7/21/05  10:42 AM  Page 160

Para hispanohablantes Capítulo 4B • Cultura



    PARA HISPANOHABLANTES      83

© 
Pe

ars
on

 Ed
uc

ati
on

, In
c. 

All
 rig

ht
s r

ese
rve

d.

161

Nombre Fecha

La historia (página 223)

Recuerda lo que sabes sobre la independencia de los Estados Unidos y luego haz la
actividad a continuación.

En el siglo XVIII, las colonias inglesas en América empezaron a sentirse molestas
por el control y los fuertes impuestos decretados por el rey Jorge III de Inglaterra.
En 1773, los colonos se rebelaron ante una nueva subida de los impuestos sobre el
té, asaltaron tres barcos cargados de té que estaban en Boston y arrojaron al mar la
mercancía. Jorge III reaccionó estableciendo un mayor control sobre el comercio y la
propiedad de las tierras. En 1775, los colonos de algunas regiones, cada vez más
molestos por la situación, empezaron a manifestar sus deseos de tener un gobierno
independiente de la corona británica. En 1776, el Congreso de Carolina del Norte
declaró su independencia, otros estados lo siguieron. Finalmente, se reunió un
comité encargado de redactar la declaración de la independencia de Norteamérica.
Tomás Jefferson fue el principal encargado de la redacción de este documento. El
cuatro de julio de 1776, se adoptó la Declaración de Independencia. Al año siguiente,
en Filadelfia se celebró por primera vez el aniversario de esta fecha histórica con
fogatas, repiques de campanas y 21 cañonazos desde los barcos que se encontraban
en el puerto. A principios del siglo XIX, la celebración ya se había extendido a todo
el territorio de los Estados Unidos.

En tu cuaderno, describe cómo celebras generalmente el 4 de julio y luego mira el cuadro
que aparece en la página 211 de tu libro de texto que ilustra la celebración del Día de la
Independencia en México. ¿En qué se parecen y qué se diferencian las dos celebraciones?
Incluye algunas semejanzas y diferencias en tu descripción.

�Ac

tividad

O

ConexionesConexiones

(página 227)

Investiga estos medios de comunicación en tu comunidad y elige una emisora o un
periódico para escribir en tu cuaderno un informe. Incluye en tu informe los principales
temas que trata o los diferentes tipos de programas y el público a quien se dirige.

Algunos artículos que usan los hispanohablantes, como las decoraciones para los días
festivos, se usan también en los Estados Unidos. Piensa en tu comunidad. ¿Hay tiendas que
tengan disponibles productos específicos para la cultura hispana? Además de supermercados,
¿qué otras tiendas se especializan en producir o vender cosas típicas para las celebraciones
hispanas, como para el 5 de mayo? 

�Ac

tividad

P

El español en el mundo del trabajo
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Lectura 1

Lectura interactiva

Usa tus conocimientos 
Escribe una cosa que puedes
encontrar en una carta a
Santa Claus o a los Reyes
Magos.

Al terminar la lectura, mira si
tu predicción fue acertada.
Subraya tu acierto en el texto
y encierra en un círculo la
información que no esperabas
encontrar y encontraste.

Estrategia
Usar conocimientos previos Usar
tu propia experiencia puede
ayudarte a predecir los tipos de
información que vas a encontrar
en una lectura.

El seis de enero
Uno de los días más felices para los niños hispanos es
el seis de enero, el Día de los Reyes Magos. Según la
tradición de los Reyes Magos —Melchor, Gaspar y
Baltasar— vienen montados en sus camellos durante la
noche y les traen regalos a los niños. La noche del
cinco, las familias van al centro de la ciudad para ver
un desfile de carrozas con luces y flores y, por supuesto,
a los Reyes Magos. Después, los niños reúnen hierba o
paja para los camellos y la ponen en una caja cerca de
sus zapatos. La mañana del seis, los niños se
despiertan para ver qué les regalaron los Reyes Magos.

Antes del seis de enero, los niños les escriben cartas a
los Reyes Magos pidiendo regalos. Antes era costumbre
poner las cartas al lado de los zapatos, pero luego
comenzaron a enviarlas por correo postal, y hoy en día
las envían por correo electrónico.

Queridos Reyes Magos:

Me llamo José Alejandro y les escribo esta carta con mi mamá para
decirles los regalos que quiero para mí y para mi hermanito, Jorge
Andrés. Nos portamos bien. Yo saco muy buenas notas en la escuela y
hago toda mi tarea. Yo quiero un carrito de control remoto y un
videojuego de fútbol para mi computadora. Mi hermanito quiere un
juguete o cualquier cosa que ustedes puedan. Gracias, y recuerden
llevarles juguetes a los niños pobres y traernos paz y amor. 

Les quieren,

José Alejandro y Jorge Andrés

Para leer la siguiente información sobre los Reyes Magos y la carta de José Alejandro y
Jorge Andrés, sigue las intrucciones de la caja que está al margen.

Ac

tividad

Q
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Responde a las preguntas siguientes sobre esta celebración.

1. ¿Con qué evento(s) se celebra el seis de enero en los países hispanohablantes?
¿Sabías que desde hace unos años las comunidades hispanohablantes de ciudades
como Miami, Los Ángeles o Nueva York están intentado recuperar la tradición del
Día de Reyes organizando actos y eventos públicos? Haz una investigación sobre una
de estas celebraciones o de cualquier otra celebración del Día de Reyes que conozcas,
ya sea en los Estados Unidos o en otro país. Escribe una breve descripción de cómo es
esa celebración y compártela con el resto de la clase.

2. ¿Piensas que es importante mantener la tradición del Día de los Reyes Magos?
Explica tu opinión.

¿Qué le pedirías tú a los Reyes Magos? Escribe en tu cuaderno una carta siguiendo el
modelo de la carta de José Alejandro y Jorge Andrés. Saluda a los Reyes y diles lo que
quieres que te traigan.

Recuerda que si pides cosas materiales como ropa, libros o videojuegos, tienes que
explicarle a los Reyes las razones por las cuales crees que te mereces esos regalos.

Termina tu carta con una despedida adecuada.

Ac

tividad

S

Ac

tividad

R
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Lectura 2

Lectura interactiva

Usa conocimientos previos
Señala los datos y las palabras
a continuación que conoces.

1. el 15 de septiembre
2. el Grito de Dolores
3. Dolores, Querétaro
4. verbenas
5. desfiles
6. fuegos artificiales
7. antorcha
8. carrera de relevos

Busca los que no conoces y
subráyalos en el texto.
Averigua su significado en un
diccionario, o pregúntale a
alguien.

Ahora lee el texto. Será más
fácil de entender.

Septiembre, mes de la independencia
El 15 de septiembre celebran su independencia México
y varios países centroamericanos. 

En México, la celebración comienza con el “Grito de la
Independencia” o “Grito de Dolores”. A principios de la
década de 1810, en el virreinato de Nueva España, ni
ricos ni pobres deseaban seguir gobernados por España.
La madrugada del 15 al 16 de septiembre, el párroco
del pueblo de Dolores, Querétaro, animó al pueblo a
levantarse contra los españoles con los gritos de
“¡Mexicanos, viva México! ¡Viva la Virgen de
Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno!” 

Este episodio se conoce como el “Grito de Dolores”.
Después de tantos años, éste es el mismo grito que da
el Presidente de la República al comienzo de la fiesta
del Día de la Independencia. Después del “Grito”
comienzan las verbenas populares en las que se comen
platillos típicos y se baila con la música de mariachis y
bandas. También hay desfiles y actos patrióticos, fuegos
artificiales y danzas folklóricas.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua celebran su independencia en la misma
fecha, por eso se organizan actos en los que participan
todos ellos, como eventos deportivos entre los que está
el recorrido de la Antorcha de la Libertad. Estudiantes
de diferentes países se turnan en una carrera de
relevos para llevar la Antorcha desde Guatemala hasta
Costa Rica. Las calles y lugares por donde pasa la
carrera se adornan con banderas y símbolos patrióticos.
También hay desfiles y actos patrióticos, bailes con
comidas típicas y fuegos artificiales.

Antes de leer el texto sobre las celebraciones de la
independencia en varios países hispanohablantes,
lee la primera actividad al margen y sigue las
instrucciones.
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Estrategia
Usar conocimientos previos Si
antes de leer un texto piensas en
los conocimientos que ya tienes
sobre el tema, te será más fácil
comprender el texto. Pero ¡ojo!,
no te dejes influenciar demasiado
por lo que ya sabes. Tu actitud
debe permanecer abierta a nuevos
datos y opiniones que pueden
estar presentes en el texto. 
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En la lectura anterior hay varias palabras que se escriben con mayúscula inicial por diferentes
razones. Busca las palabras y escríbelas aquí.

• nombres de países y lugares geográficos

• un artículo determinado escrito con mayúscula por formar parte del nombre de un país

• el nombre de una festividad

• el nombre de un cargo público, el nombre de un evento y el nombre de una cosa

Haz las siguientes actividades sobre la lectura.

1. Escribe en tu cuaderno los nombres de los países hispanoamericanos que celebran su
independencia el 15 de septiembre. Luego escribe junto al nombre de cada país, el
nombre de su capital.

2. ¿Qué tienen en común todas las celebraciones de estos países?

3. ¿Qué cosas especiales caracterizan a las celebraciones de México? 
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Perspectivas del mundo hispano (página 230)

En tu libro de texto has leído sobre un dulce tradicional en los países hispanohablantes
para una celebración determinada. En estos países la comida es una parte importante de
todas las celebraciones, por eso existen comidas o platos típicos para celebraciones
específicas. El texto siguiente trata de la comida tradicional del Día de los Muertos.

U N  P L A T I L L O  E S P E C I A L

Algunos platillos son el mucbilpollo, el pibixpelón, el atole nuevo y el pan de muerto.

La preparación de los mucbilpollos es toda una tradición. 

El platillo, a base de masa de maíz, empieza a prepararse la noche antes del Día de los
Muertos. Primero se ponen a cocer las carnes (de puerco y de pollo). Cuando las carnes
están blandas, se sacan del agua y se guarda el caldo. Se mezcla la masa de maíz con
la manteca de puerco y un poco de caldo. Luego se coloca la masa en una hoja de
plátano, encima se pone la carne con rebanadas de jitomate (tomate rojo), chiles,
cebollas y otras verduras y aderezos (hierbas, condimentos). Después se le añade una
masa de maíz cocida con manteca roja y achiote (colorante rojo que se obtiene de una
planta). Para terminar, se pone otra capa de masa encima, se cierra con la misma hoja
de plátano y se hornea. La forma tradicional de cocinar el mucbilpollo es haciendo un
hueco en la tierra para enterrarlo. Encima se ponen piedras y leña y se prende fuego
para que se cocine el mucbilpollo enterrado. Si no se puede preparar así, se puede
llevar a una panadería para que lo horneen en el horno de leña. El último recurso es
hornearlo en la estufa de la casa, pero según los expertos, el sabor no es el mismo.

La víspera del Día de los Muertos, hay puestos y mercados al aire libre en los que se
venden dulces, flores para los altares de los muertos y todos los ingredientes necesarios
para preparar el mucbilpollo. Estos puestos suelen trabajar durante toda la noche.

1. ¿Cuáles son algunas comidas tradicionales del Día de los Muertos? 

2. ¿Cuáles son los ingredientes principales del mucbilpollo?

3.
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tradicionales, cuyas recetas se transmiten de una generación a otra.
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Compara un plato o postre tradicional que consume tu familia para celebrar alguna
fiesta especial con estos platos del Día de los Muertos. En tu cuaderno, explica los
ingredientes principales de ese plato y algún detalle de su preparación. Incluye tu
opinión sobre el plato y si hay ingredientes iguales o semejantes al mucbilpollo.
Luego lee tu párrafo en voz alta en la clase.
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Presentación escrita (página 231)

Mi celebración favorita

1. Antes de escribir
Piensa en un evento que solías celebrar. Copia la tabla que se muestra a
continuación en una hoja de papel. Usa las preguntas de la parte superior de cada
columna como guía. Usa palabras o expresiones relacionadas con tu tema. Añade dos
o tres detalles de la última vez que celebraste el evento, usando el tiempo pretérito.

2. Borrador
Usa las ideas de la tabla para escribir el primer borrador de tu correo electrónico. 

3. Revisión
Lee tu mensaje de correo electrónico y revisa la ortografía y el vocabulario. Asegúrate
de que usaste el imperfecto para describir eventos que han ocurrido o solían ocurrir.
Muéstrale tu mensaje de correo electrónico a un(a) compañero(a), para que revise lo
siguiente:

• ¿Es el mensaje fácil de leer y entender?
• ¿Proporciona una descripción interesante del evento?
• ¿Hay algo que debas añadir?
• ¿Hay errores?

4. Publicación
Vuelve a escribir tu mensaje de correo electrónico, haciendo las correcciones o
cambios necesarios. Haz una copia para tu maestro o inclúyelo en tu portafolios.

5. Evaluación
Quizá tu profesor(a) te dé los criterios de cómo va a ser evaluado tu mensaje de
correo electrónico. Probablemente, tu mensaje será evaluado teniendo en cuenta:

• la cantidad de información que proporcionas.
• la exactitud de la descripción de los eventos del pasado.
• la variedad del vocabulario.

¿Qué hacían? ¿Dónde se ¿Cómo era? ¿Quiénes ¿Por qué te 
reunían? estaban? gustaba?
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Estrategia
Usar una tabla Pensar por medio
de categorías y anotar las
palabras y expresiones clave te
dará más ideas para escribir.

Tarea
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Incluye frases que muestren la secuencia de los eventos.

Tienes un(a) amigo(a) por correspondencia que quiere
saber sobre tu celebración o día festivo favorito.
Escribe un mensaje de correo electrónico describiendo
una celebración o un día festivo de tu niñez.
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Repaso del capítulo (página 234)

Vocabulario y gramática

Repaso del capítulo 

Para preparar el examen,
revisa si…
• conoces el vocabulario

nuevo y la gramática.
• puedes realizar las tareas

de la página 169.

para hablar acerca de los modales y las
costumbres
abrazar(se) to hug
besar(se) to kiss
dar(se) la mano to shake hands
despedirse (e i) (de) to say good-bye (to)
los modales manners
saludar(se) to greet
sonreír (e i) to smile

para hablar acerca de las personas
el bebé, la bebé baby
contar (o ue) to tell (jokes)

(chistes)
llevarse bien / mal to get along well / 

badly
llorar to cry
los mayores grown-ups
los parientes relatives
reírse (e í) to laugh
reunirse (u ú) to meet

para hablar acerca de eventos especiales
alrededor de around
el aniversario anniversary
casarse (con) to get married (to)
charlar to chat
la costumbre custom
cumplir años to have a birthday
el desfile parade
el día festivo holiday
divertirse (e ie) to have fun
enorme enormous
¡Felicidades! Congratulations!
felicitar to congratulate
la fiesta de sorpresa surprise party
los fuegos artificiales fireworks
hacer un picnic to have a picnic
nacer to be born
regalar to give (a gift)
la reunión gathering

pl. las reuniones

para hablar acerca del pasado
antiguo, -a old, antique
frecuentemente frequently
había there was / there

were
mientras (que) while
recordar (o ue) to remember

usar el imperfecto para describir una
situación
La casa donde vivía el año pasado estaba al
lado de un lago.
Había mucha gente en la fiesta de sorpresa.
Mis padres me felicitaban cuando llegó mi tía.

acciones recíprocas
Los estudiantes se saludaban todos los días.
Nos veíamos frecuentemente cuando éramos
niños.
Se escribían por correo electrónico de vez en
cuando.

• Más práctica
Practice Workbook Puzzle 4B-8
Practice Workbook Organizer 4B-9

168
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Preparación para el examen (página 235)

En el examen vas a... Éstas son las tareas que te pueden Si necesitas
ser útiles para el examen… repasar…

Escuchar

Hablar

Leer

Escribir

Para celebrar el Día de los abuelos, tu
profesor(a) invitó a algunos hispanohablantes
de la comunidad para que hablen sobre sus
recuerdos favoritos de la infancia. Escucha 
a uno de ellos que describe una de sus
celebraciones familiares favoritas. Intenta
entender: (a) la razón de la reunión;
(b) quiénes fueron; (c) qué hicieron las
personas en la celebración.

Te han invitado a una clase de español para
hablarles a los niños sobre cómo celebrabas
las fiestas cuando tú tenías su edad. ¿Qué
les puedes contar? Intenta incluir: (a) dónde
celebrabas la mayoría de las fiestas; (b) qué
hacías; y (c) quiénes celebraban las fiestas
contigo.

Lee esta parte de las notas que Miguel
escribió para el video que filmó en la
recepción de la boda de su amigo Mauricio 
y de Luisa, la novia. Sin mirar el video,
¿puedes determinar quién lo estaba pasando
bien y quién no?

Cuando Mauricio besó a Luisa, la madre de Luisa
lloraba y el padre de ella sonreía. Los sobrinos
pequeños se reían y jugaban con sus juguetes.

Una estación local de radio que emite en
español ha pedido a las personas que envíen
correos electrónicos o faxes describiendo su
mejor cumpleaños. Tú podrías empezar
escribiendo: Yo recuerdo bien mi cumpleaños
de trece años… Describe a las personas que
fueron, el lugar donde se celebró y lo que pasó.

Describe una fiesta que sea de especial
interés para tí, como por ejemplo Las Fallas
o Carnaval. ¿En qué se parece esta fiesta a
alguna que celebres en tu comunidad?

pág. 218 Actividad 8
pág. 222 Actividad 14
pág. 226 Actividad 19

pág. 219 Actividad 10
pág. 227 Actividad 20
págs. 228–229

Lectura

pág. 226 Actividad 19
pág. 231

Presentación escrita
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págs. 212–214
Vocabulario en
contexto

pág. 218 Actividad 8
pág. 222 Actividad 13

pág. 210 Cultura
pág. 215

Videohistoria
pág. 220 Cultura
pág. 226 Cultura
pág. 227 Actividad 20
pág. 230 Perspectivas

del mundo hispano

Interpretive
Puedo escuchar y
entender a las
personas cuando
hablan sobre sus
recuerdos de la niñez
y de las celebraciones
familiares.

Interpersonal
Puedo hablar sobre
la forma en que mi
familia celebraba las
fiestas cuando era
niño(a).

Interpretive
Puedo leer y
entender una
descripción de las
actividades de un
evento especial.

Presentational
Puedo escribir acerca
de mi mejor
cumpleaños.

Comparar
Culture Puedo
comprender las
diferentes maneras
en que algunas
familias hispanas
celebran los días y
las fiestas especiales.
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